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La Universidad Abierta Interamericana comien za a ser la culminación
del
Proyecto Educativo "UANEDUC", que a lo largo de 50 años, viene
formando
personas para Argentina y el mundo .
Cuando Gandhi en su aporte a la Comisión que redactaba la Declara
ción
Universal de los Derechos del Hombr e de Naciones Unidas declaró que:
"Quien
no sea ciudadano del mundo, no tiene derecho a lavida" creo que.fijó el paradig
ma
nue.vo para la educación en el mundo entero.
Si bien la persona a formar a.modo integrado, debe pertenecer a Argentina,
de ningún modo puede quedar acotada a una rémora , cual es la de no asumir
que
su hontanar es el universo.
Porque _preocupan a esta Universidad laspersonas, al trabajo delaint eligenc
ia
taml5ién lo requerimos lo exigimos ya que la diferencia relativa
entre las
Naciones, sólo viene dada por la calidad del recurso humano, su libertad
y su
cre-atividad.
De aquí que 110s anime, en este proceso de acumulación de intelige
ncia,
ofrecer al claustro a investigadores, a e.studiosos, como primer libro editado
por
la Universidad, el estudio del Dr. Jorge A. Lorenzutti que fuera distingu
ido en el
concurso "Premio Annal ADEBA 1994: El Banco Central de la Repúbl
ica
Argentina 60 años de Historia" con motivo del 60° aniversario del Banco
Central
de la República Argentina, un estudio profundo y único hasta la fecha
sobre la
mencionada institución, en estos 60 años tan decisivos _para nuestro
país.
Este es el sesgo permanente que la Universidad Abierta Interamericana
quiere dar a los textos que editará : elegir áreas de Argentina que
desde la
especialización muestre nuestro desarrollo human o social y político
.
Por esto, Jorge A. Lorenzutti y su singula r obra.

DR. EoaARDo NÉsToR DE VrncENZI

Rector
Universidad Abierta Interamericana

PROLOGO

La Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), lanzó un útil desafio: trazar
la historia de los 60 años del Banco Central de la República Argentina. Jorge
Lorenzutti tuvo la decisión de aceptarlo. El resultado es este trabajo cuyo Prólogo
asumo con gusto -seguramente con menos información sobre el tema que su
autor- por el valioso aporte que representa al conocimiento de una Institución
siempre presente en la vida económica de la Nación. Aporte que, por otra parte,
un distinguido jurado de ADEBA reconoció expresamente.
Cuando se crea el Banco Central habían pasado más de 80 añ.os desde que
el artículo 67 de la Constitucional Nacional de 1853 estableciera la posibilidad
de crear un Banco Central. Más de 60 años habían transcurrido desde la creación
de un fracasado Banco Nacional con derecho de emisión ( 1872). Más de 40 desde
que la Caja de Conversión (1890), asuro.e esta función. Más de 20 desde que la
Caja de Conversión flex:t'bili.2'.a su normas y redescuenta papeles del Banco de La
Nación ( 1914 ). Casi 20 desde los proyectos del presidente Y rigoyen ( 1917), y más
de cinco (1929) desde el cierre de la Caja de Conversión.
Detrás del proyecto Prebisch-Pinedo hay una extensa saga de discusiones
sobre las funciones y las características que debía tener el Banco, o sobre la
conveniencia misma de la existencia de una institución de Estado con monopolio
emisor.
Entre los antecedentes estudiados en el trabajo se destacan las discusiones
y aportes planteados por Estanislao Zeballos sobre la necesidad de un respaldo de
última instancia a los bancos comerciales, o sobre la rigidez de los sistemas
basados en Cajas de Conversión; o polémicas como las de Juan B. Justo y el propio
Prebisch donde el primero quita importancia al estado del balance de pagos como
fuente de creación o extinción de inoneda, mientras Prebisch señalaba el papel
relevante de los saldos externos sobre la política monetaria.
Como es usual en la historia, las crisis engendran cambios, y éstos llegaron de
la mano de la crisis del '30 y sus consecuencias posteriores. Llegaron tanto en el
plano académico, el de las ideas, para ese entonces ya imbuídas dela aceptación de
una necesaria participación del Estado y de la utilidad de la regulación
macroeconómica, como en el plano de los intereses concretos que ante el quiebre
del modelo agro-exportador recurrieron a buscár el sálvataje del Estado.
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Lo cierto es que el Banco Central nació en.medio de una devaluacióny, como
dijera Pinedo, porque el sistema de Caja de Conversión es anticuado, ya que su
ineJasticidad es -inadmisible y su simple7.a es primitiva. Como señala AH.ali las
crisis no son una ave.ría del sistema sino una "reparación de averías anteriores,
un modo de reabsorción de los desequilibrios acumulados durante un periodo
anterior". Precisamente ésa fue sufunción original, reabsorber desequilibrios. A
partir de allí la historia del Banco Central se confunde con la de la política
económica nacional:

xBanco mixto e.independiente primero (1935),
xnacionalizado y orientador del crédito después (1946);
xgolpeado por la inconve.rtibiliclad ing!esa (l947);
xani:ficado en su conducción con el Ministerio de Finanzas (l 948)más tarde;
xsostén creditic.io del IAPI;
xagente de control de las inversiones extranjeras (19.53t
><campo de batalla de orlodo~os pre-keynesianos (Pinedo) y «cepal1nos»
(Prebisch) después del golpe de estado de 1955;
xautárqaico a mitad de camino entreJa independencia.inicialy la subo.rd.i.oaci6n
demediados delos '40 (1956);
><expansivo y aun agente del control de cambios con el gobierno de
Frondizi del ' 58;
·. ,
xcontractivo y descargado de controles cambiarlos conFrondizi wAlsogaray
(1959)·

.

xnuevamente financiador de última instancia del Estado (reforma radical
de 1963);
xejecutor sino actor, dependiente de facto, de una subvaluación del peso
(Onganfa-Krieger 1967);
xdependiente de jure bajo Lanusse (1971);
.
xinstnunento de la renacionalización de los depósitos en 1973.
Ya más cerca, en los últimos 20 años fue:
x

actor, motor ideológico y ejecutor de un programa de sobrevaluación de
]a moneda nacional, endeudamiento ex.'temo y apertura unilateral, con
reprivat.ización y ·garantía pública de los depósitos (M'artinez de Hoz
1976-77);

xgeneroso otorgador de seguros de cambio retroactivos y de rcfinanciaciones
de carteras bancarias privadas insolventes (1981-1982);
xacorralado agente pagador y renegociador de una monumental deuda
externa (1984-86)·
xagente del déficit cuasi fiscal y actor del cambio devaluatorio disparador
de la hiperinflación (198 9);
xCaja de Conversión sujeto a normas de convertibilidad semi-integral (1991);
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xagente de salvataje de última instancia y desenmascaradamente
dependiente de la conducción económica (1995).
,

Cada crisis ha sido la reabsorción de desequil.Jbrios previos pero ha sido
también una estrategia de «segundo mejon>para retener o alcanzar el poder. E l
desencadenamiento de la crisis ha sido con frecuencia el acto estratégico
.inaugural de estos intentos. En algunas especiales circunstancias ha sido también,
como diría René Thom, fruto de una "parálisis de juicio ' frente a Ja pluralidad
de caminos que se le ofrecla
Si algo puede afirmarse es que al Banco Central y a su historia, como a la
de la economía argentiua post 1930, no le falta nada Por el contrario, alestilo
García Márquez, le sobra imaginación y fantasía. Es un ejemplo de cómo el
«realismo periférico» -que es sin duda otro nombre del Iealismo mágico- ha
reemplazado al realismo tout court.
Mas allá de la dósis de fantasía, está claro que esos 60 años son. el reflejo
negativo de una Argentina dividida entre los utopistas del pasado, los que han
corridoyauncorrenconmásomeuossuertesegúnelmomento, detrásdeunavuelta
al pasado queimagi:nangloriosoylosutopistas delfuturo, muchas veces adolescentes
en su apreciación de sus fuerzas efectivas y del contexto que las enmarca.
Son también el reflejo positivo de una Argentina que, en estos 60 afios,
primero estabilizó la participación social y política de los imnigran1es ligados al
modelo de fines del siglo pasado, luego incorporó social y politica:mente a los
inmigrantes internos y a la mujer, que expandió la e-ducación superior y técnica,
que desarrolló aun a los tropezones su .industria y sus recursos cientl:ficotecnológicos y que aunluchapor hacer de estos activos y de los desarrollados hasta
los '30 una síntesis creativa.
Que los efectos de esa síntesis puedan derramarse sobre el cuerpo social
dependerá de una apreciación inteligente de nuestra sociedad y del mundo. Una
apreciación que escape a por lo menos cinco grandes riesgos varios de ellos
inspirados en la lectura de Jean Fra1u;ois Kahn:
xel deun sistema político-social-económico binario, altamente inestable,
basado en la fascinación/repulsión;
xel de un establislun.en.t intelectual-político-mediático que, como dice
precisamente Kahn., nos imponga un esquema de información únicaprograma único-pensamiento únic-0;
xel del oportunismo que admira y adora el lunes, abandona el martes y
aborrece el miércoles;
xel de las pseudo soluciones de eficacia local que produce la ceguera
engendrada por los más afortunados y, finalmente,
xel de una crisis de las voluntades, el fin de las utopías creativas.
El Banco Central será entonces un instrumento, no el instrumento, de un
nuevo activismo, modesto y limitado para incorporar el saber de Milton Friedman
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y no ten,e r que partir de un.engaño a los agentes económicos, ni ser inútil como
!esultana de las ex1>~vas racionales, aprendidas de Locas, pero que sí
mcorpore las consecuencias de la «casi racionalidad» de George Akerlof que
abren las puer~s a una new keynesian Lheory que como señala Krogman muestra
que 1:8,s .recesiones represent·a n fallas de mercado sobre las cuales se puede
trabaJar.
Un B ~ Central compatible con almenos tres de los objetivos que John
Rawls relacto?-3- co~ una organización social basada en la iguaJdad democrática,
esto e~, la as1gnacion eficaz de los recursos, la estabilidad -ambos hacen a 1a
7fic~~1a de la economía de mercado- y las transferencias sociales que hacen a la
JUs~~. Un Banco Central fínalm~nte, que no. sea instrumento de manejos
polincos sub~te'"'?-°s, qae cue~te con mdependencia pero que al mismo tiempo no
s~ escudeenrungun ~ueJ])o de1d~ para creerse por encima delas decisiones que,
bum o mal, una sociedad democratrca toma.
La comple~a historia_ que.Lorenzutti .ha escrito ayuda a entender el pasado
~ue co1?-o él nusmo escnbe no es el resultado de «...una posición política 0
1~:ológicaqnepue~serseñalad a como titular absoluto delos logrosy las fallas» .
Stn duda por ese mismo reconocimiento, es 1lll. instrwnento de futuro.

ROBERTO LAVAGNA

Junio 1996
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REPUBLICA ARGENTINA
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INTRODUCCION

Pocas instituciones del país permiten, como el Banco Central, un acercamiento
a las modernas vicisitudes de la sociedad argentina, no sólo en lo económico sino
en lo político-social y aún en el campo cultural.
A partir del cambio que significó la Primera Guerra Mundial, la Argentina
del Centenario, de la inmigración masiva no calificada, de la expansión
agropecuaria, comenzó a encontrar sus límites con los albores de aquella gran
crisis internacional que trastocó hábitos, relaciones de fuerza y mercados. La
crisis económica insinuada frente a la dificultad para colocar nuestros productos
en el nuevo contexto internacional, tuvo sus repercusiones también en la esfera
financiera y monetaria. El viejo régimen de Conversión comenzó a mostrar su
ineficiencia y la sociedad política encaró el análisis de soluciones alternativas.
Durante este proceso largo y tortuoso, se evidenció la pugna de intereses
económicos ypartidistas, el conservadorismo de las clases dirigentes tradicionales
y la desconfianza de los sectores más esclarecidos intelectualmente hacia los
métodos de la política criolla.
La idea de crear un Banco Central como instrumento de estabilización,
regulación y estímulo de la economía pudo haber estado desde antes en la mente
de más de un estudioso de nuestro medio, al tanto de la historia financiera europea
y norteamericana, pero los tiempos no estaban maduros en las desorganizadas
repúblicas latinoamericanas para la implantación de mecanismos tan refinados.
Bancos de emisión, de depósito y de crédito ya existían en la historia financiera
argentina, así como los encajes fraccionarios que regulaban la creación de
dinero 1•
Las experiencias de manipulación fiscal del sistema monetario no habían
tenido generalmente resultados felices, al igual que en muchos otros países que
habían reconocido con anterioridad el estrecho sendero de la expansión económica
nacional.
Esto justificaba Ja actitud de aferrarse a instituciones y sistemas ya probados
y, por ende, la lentitud del ca'mbio.
1

Roberto Cortés Conde «Dinero, deuda y crisis», pág. 1O.
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El propio Dr. Raúl Prebisch, a quien le cupo la responsabilidad de influir
decisivamente en el proceso de creación del Banco Central en nuestro país,
experimentó en sus primeros años profesionales dudas, o por lo menos indiferencia,
hacia la iniciativa. Su mérito mayor fué, empero, haber dejado evolucionar su
pensamiento al compás de las informaciones y propuestas más modernas del
concierto internacional y comprender que la nueva etapa de la evolución
económica del país requería de este instrumento a fin de reunir lo que él reconocía
como «los elementos dispersos» de la regulación monetaria, preexistentes en
nuestra economía, para superar la crisis e impulsar el desarrollo. El observador
posterior no debe confundirse al analizar, desde otro ámbito temporal, la tarea
realizada. Las disensiones acerca del carácter público, semipúblico o privado del
Banco, su mayor o menor dependencia de intereses foráneos, deben examinarse
a la luz de la realidad fáctica de la época en que se creó ( 193 5). En el juego de
intereses del momento el esquema de dependencia del país era real en cuanto al
dinamismo y la presencia de la inversión extranjera, pero también es cierto que
esto es más notorio por la existencia de un vacío sin ocupar que por la pugna
concreta entre oponentes. Prebisch supo ver que existía otra dependencia mayor,
la condición de país exportador de bienes primarios, sujeta a la incidencia de
factores incontrolados del exterior: climáticos, económicos y financieros. La
presencia de un Banco Central ordenado y ordenador en este contexto, sería una
condición ineludible para llevar al país a superar su economía rudimentaria y
aspirar a logros mayores. Desde una perspectiva pragmática, a la cual Prebisch
se ajustaba sin resignar por ello sus ideales, el Estado era aún muy débil y
desorganizado para asumir cabalmente la conducción del proceso y era muy
dificil obrar en aquella época sin el concurso de las fuentes del poder económico.
La reforma planteada no era exclusivamente estructural; la coyuntura reclamó
también la atención y aquí también se operó con destreza profesional para
consolidar el terreno sobre el que se cimentaría el organismo acerca del cual se
tenían tantas expectativas.
El modelo de funcionamiento propuesto internacionalmente fue mejorado y
adaptado a las circunstancias del país, en un alarde de independencia y solvencia
intelectual que consideramos importante destacar.
Durante su desempeño, el órgano creado afrontó momentos duros y dificiles.
Apenas se superó la etapa de depresión internacional, una nueva crisis bélica de
carácter global complicó las posibilidades de consolidación del país. Varió luego
la mentalidad, al abrigo de las incontenibles fuerzas sociales desencadenadas por
el peronismo. Más allá de la bondad o no de los instrumentos escogidos, se debe
reconocer el surgimiento de un nuevo enfoque acerca delpoder transformador del
Estado y de un país más integrado que recla:inó mayor participación en las
decisiones sobre su destino. Con aciertos y errores, el Banco Central fué un
elemento clave en el nuevo proceso y ya no abandonó nunca su rol rector de la
economía nacional.
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Lamentablemente, muchas veces la mediocridad política, la soberbia
intelectual y la desaprensión de los sectores dirigentes desnaturalizaron los fines
de una institución profesional y seria, técnicamente preparada y dotada de un
plantel administrativo eficiente. Los fracasos que durante tantos años soportó la
Argentina no fueron fracasos del Banco Central, sino el resultado lógico de
conductas caprichosas y aún demagógicas que desde el vértice del Estado
distorsionaron sus funciones. El emisionismo irresponsable al servicio de un
gasto público descontrolado o de políticas de cortos alcances, la burocratización
de los controles, el endeudamiento como sucedáneo del crecimiento, no fueron
consecuencia de la existencia del Banco Central sino que ocurrieron a pesar de
ella. Un país sin rumbo en manos de una clase dirigente poco esclarecida, no podía
menos que desvirtuar el funcionamiento primigenio de sus instituciones como
sucedió también con la Universidad, la estructura administrativa del Estado y el
respeto debido a la Constitución Nacional.
Estamos viviendo tiempos de maduración y reflexión y deberíamos extraer
del pasado enseñanzas para mejorar nuestro futuro. Es importante, empero, no
confundirse y no pasar de un extremo al otro: ni la independencia del Banco
Central podrá ser mayor que lo que permite el funcionamiento de nuestra
democracia, ni las limitaciones a su funcionamiento regnlador podrán ser más
fuertes que la solidez y estabilidad de nuestro sistema económico.
. Este trabajo aspira, en primer lugar, a recrear las condiciones previas y
determinantes del nacimiento del Banco Central de la República Argentina,
analizando las motivaciones y objetivos que aconsejaron su creación y tratando de
comprender las dudas y prevenciones de aquellos que se oporuan. La evolución
posterior tiene como fondo el desarrollo de la historia económica del país. Por ello,
las referencias serían inacabables si la mesura no nos hubiera obligado a centramos
principalmente en la evolución de la esfera monetaria y financiera, otorgando a la
vez una justificada importancia a las alternativas del sector externo, dada su
incidencia sobre ella. Los cuadros de series estadísticas y gráficos que se agruparon
en el Apéndice por razones de técnica edítorial son, sin embargo, de gran
importancia para completar el enfoque multidisciplinario de nuestro trabajo y de
utilidad para interpretar mejor el texto. Aspectos institucionales y administrativos
de sumo interés han sido comentados y señalados, aunque admitiendo que un
análisis exhaustivo de los mismos exigiría la realización de otros estudios
especializados. Por otro lado, las referencias políticas son ineludibles a título de
"?bicación en los períodos correspondientes de la vida nacional, aunque hemos
mtentado mantenerlas acotadas y subordinadas al objeto de este estudio. No hay una
posición política o ideología que pueda ser señalada como titular absoluto de los
logros y las fallas: la historia argentina la hemos hecho todos los argentinos. Pero
el horizonte es halagüeño pues cada vez somos más los que nos ponemos de acuerdo
acerca de determinadas cosas, entre ellas el manejo ordenado, pero al mismo tiempo
posible y necesario, de los grandes resortes de nuestra economía.
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El articulo 67 inciso 5 de la Constitución Nacional de 1853 ahora reformado,
expresaba dentro delas atribuciones del Congreso: <<establecery reglamentar-un
Banco Central en la capital y sus sucursales en 1as pr0'11.Dcias, con facultad de
emitir billetes». Se salvaba así un obstáculo que provocaba el silencio de la
Constitución norteamericana, previendo la fonna de dotar al gobierno de un
necesario instrumento de administración.
Einali'zada la guerra del Paraguay y culminada la epidemia de fiebre
amarilla, el país ingresó en un periodo de prosperidad basado en el auge de la
actividad agrícola-ganadern y la entrada de capitales extranjeros. Pronto se hizo
evidente la necesidad de contar con un organismo bancario que ordenase la
circulación de la creciente riqueza. Varios particulares presentaron propuestas
para la creación de un Banco Nacional con privilegio de emisión resultando el
proyecto de 1os señores Emilio Castro, Juan Anchorena, Leonardo Pereira y otros
aprobado por ley promulgada el 5 de noviembre de 1872. El artículo 3°e-stablecía
que el cap.ita) estaría formado por 200.000 acciones, de las cuales cubriría 20. 000
el Gobierno Nacional., 5O. 000 losproponentesyel resto se ofrecería en suscripción
pública. Con aneglo al artículo 8° el Banco estaba facultado para << .••emitir
billetes pagaderos al portadory a la vista» además de descontar letrasypagarés,
anticipar fondos sobre depósitos metálicos y aduaneros, efectuar préstamos al
gobierno.nacional y provincial, recibir depósitos a plazo fijo o ala vista y realizar
en general todo tipo de operaciones bancarias salvo con sus propias acciones.
También le estaba vedado ejercer el comercio o la industria asi como poseer más
inmuebles que los necesarios para su giro normal. La sama de billetes que
eventualmente podría emitir se limitaba al doble de su capital y debla contar con
una reserva metálica del 25%. Entre otros, detentaba el privilegio de utilizar el
emblema nacional en sus billetes q_ue estarían.exentos de impuestos así como sus
casas-y sucursales, recibirla obligatoriamente .Los depósitos oficiales y judiciales,
y cmnplirla el rol de agente financiero del Estado quien podía designar un
inspector para su control y disponía de tres asientos en el Directorio de 12
miembros . El 5% de las utilidades pertenecía al Estado en compensación de los
privilegios concedidos y el 95% a los accionistas.

JORGE A. LORENZUTTI

22

Durante el debate parlamentario llevado a cabo, el miembro de la Comisión
de Hacienda Francisco Unbaru seftaló que el banco, a imitación del Banco de
Inglaterra, estaría dividido en dos departamentos: el de Emisióny el de Operaciones
Bancarias, lo que sufrió las objeciones del diputado Eduardo Costa 1• Por otro lado,
el senador Nicasio Oroño indicó que este era el banco previsto por el texto
constitucional.
Elartículo 1°del proyecto decreación e-stablecla:»Consti:túyeseun establecimiento
de crédit.o con la denonúnació.n de l3anco Nacional, cuyo asiento principal será la
Capital de la República Argentina o en la ciudad residencia de las autoridades
nacionales». El Dr. Vélez Sarsfield, inspirado en 1a experiencia norteamericana
objetó tal articulo . propuso en su lugar la siguiente disposición: «Se establecerán
cuatro bancos, en las cuatro provincias que el Congreso designe... ». Para rebatir esta
propuestayparadespejartodadudaacercadelespírituqueanim.abaalosrepresentantes
provinciales, el senador Oroffo sostuvo que constitucionalmente el Congreso sólo
podía establecer un Banco Nacional en la Capital con sucursales en las provincias,
por lo que dudaba de la constitucionalidad ele la propuesta del Dr. Vékz Sarsfield. A
su vez, al tratarse el proyecto en la Cámara de Diputados, si bien era unánime la
opinión acerca de la constitucionalidad del Banco, no había coincidencia sobre los
argumentos en que los rnie111bros fundaban. dicho carácter. Diputados como Campillo
y el Dr. Rawson afirmaron que el banco del inciso 5 deberla ser propiedad del Estado
y legislado por éste, requisitos a los cuales no se ajustaba el establecimiento que se
pretendía autorizar. El diputado Rawson expresó; <<Cuando el Congreso tiene poder
de ejecutar una cosa en la República, se entiende que es con sus medios propios, con
los medios de la Nación.. Jo que se trata en el proyecto en debate no es de establecer
un.Banco, sino de antorizar a un tercero, quena es de la Nación, para establecerlo».
De esta foDlla, la facultad del Congreso, para estos legisladores, no provendrla del
inciso 5 s:ino más bien del inciso 16 del mismo artículo que insta al Poder Legislativo
a«...proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas
las provincias>>. Supletoriamente, el poder oel Congreso para autorizar el Banco se
basaría en el articulo 108 que al prohibir a las provincias «...establecer bancos con
facultad de emitir billetes sin autorización del Congreso ... », estarla consagrando al
poder exclusivo de la rama legislativa del gobierno nacional para autorizar emisiones.
Frente a tales afirmaciones, un amplio número de diputados negó que esta
facultad del Congreso emanara de otra prescripción que la establecida por el
inciso 5, ante la falta de competencia para legislar sobre bancos particulares o
pertenecientes a compañías, ámbito propio de las provincias. Así, por ejemplo,
el diputado Moreno afirmó: <<Porque no puede decirse que este es un banco
meramente particulaT y que tenga únicamente el ejercicio de las atribuciones
conferidas por el Congreso, para promover la industria, el comercio y todos los
objetos concernientes a la felicidad de los pueblos, sino el ejercicio claro y
1

Cristian Martínez «El Banco Central en la Argentina», pág. 98.
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terminante de la facultad que le da el artículo especial de la Constitución y que
autoriza al Congreso para crear y reglamentar un Banco Nacional».
Aunque la opinión del cuerpo fue suficientemente clara, posteriortnente los
Poderes Ejecutivo y Legislativo no vacilaron en reafirmar el carácter constitucional
del Banco con arreglo al inciso 5 del artículo 67. Prueba de ello es la alocución
pronunciada por el presidente Sanniento con motivo de la inauguración del
establecimiento: «Ha cabido a la Administración que tengo el honor de presidir,
ver realizadas en su mayor parte aquellas previsiones de los constituyentes ... El
Banco nacional, que completa, direlo así, el programa de esa Constitución, ha de
ser, por ser nacional, el reflejo del crédito nacional que, debo recordarlo con
intima satisfacción, está a la altura del concepto en Europa y el resto de América,
del de las naciones más bien cimentadas ... »
En su momento, la Corte Suprema de Justicia, llamada a resolver la cuestión
como intérprete final de la Constitución, afirmó que: «.. .la Constitución no ~]{ige
que el Congreso funde un banco rigurosamente del Estado, dirigido por los
poderes públicos de la Nación ... pues al conferirle la facultad de es~blecer un
Banco Nacional, sin determinar forma ni sistema, ha dejado la ekcción a su
prudente a.Ibitrio ... (el Congreso) eligiendo el sistema de una gran compañía por
acciones, no ha hecho más que seguir los consejos de la ciencia y de los ejemplos
más caracterizados... »2 •
·
Abiertas sus puertas el 01-11-1873, fue autorizado en 188,5 a ~spender la
conversión por dos años. Luego de varias vicisitudes, recibió Jlll fuerte apoyo
oficial el 06-09-1890, pero se decreta su cierre temporal el 07-04-1891, asumiendo
la Nación la garantía de su emisión. Fue finalmente sustituído por el Banco de la
Nación Argentina en octubre de 18913.
SISTEMA DE LA CAJA DE CONVERSION

El incipiente y por momentos rudimentario sistema bancario argentino tuvo
un importante punto de inflexión a partir de de la crisis de 1891, año en que la
exteriorización del saldo desfavorable de la balanza de pagos causó el derrumbe
de la casa inglesa Baring Brothers, la cesación de pagos del Gobierno Nacional,
las provincias y las municipalidades, así como la liquidación de los Bancos
Nacional y de la Provincia de Buenos Aires el 7 de octubre de 1891.
Nacen en esa época dos instituciones de gran importancia en el desarrollo
financiero posterior del país: la Caja de Conversión, creada por ley 2.471 del 3
1
Norberto Piñero «La moneda, el crédito y los bancos», pág. 257, cita l. Fallos de la Corte
Suprema Serie 2°, Tomo IX.
3 Cristian Martínez, op. cit. pág. 141 y ss. Olarra Jimenez «Evolución monetaria argentina»,
capítulos inlroduotorios,(op. cit.). Ya en 1876, Carballido en llllll. tesis univenitnriil deDoctor;ulo bajo cl
padrinazgo de Arist6bulo de1 Valle, que se halla en nuestro podec, estudiaba el de:it.ino del Banco N8ciona1,
su relación con el cumplimiento de la Constitución y l.wJ propuestas de fusionllflo con el Banco de la
Provincia. En este trnhajo ya se utiliza el técnino ''Banco Cenlro.1 11 con las funciones conocidas.
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de octubre de 1890, y el Banco de la Nación, por ley 2.841 del 16 de octubre de
1891, como banco de depósitos; mixto en teoría.
El propósito de la Caja de Conversión era atender a la circulación y
amortización gradual de la moneda de curso legal, con independencia del
Gobierno Nacional. Se creaba un fondo con las reservas de la ley de Bancos
Garantidos y los créditos contra los mismos. Se preveía además el retorno al
patrón oro cuando se estabilizara la plaza monetaria, a criterio del Directorio de
la Caja.
Existían así en forma embrionaria en el sistema, con dependencia estatal, un
«departamento de emisión» (la Caja) y un «departamento bancario», por así
decirlo, encarnado en el Banco de la Nación. De esta manera se pretendía
desdoblar las funciones básicas de control de la masa monetaria, aunque
limitadas en un caso por la falta de reservas auríferas y en el otro por disponer de
un margen de redescuento insuficiente.
Superada gradualmente la crisis, al mejorar los saldos de la balanza de
pagos, se asiste a un proceso de revalorización de la moneda que afecta los
intereses exportadores. Estos propician una estabilización del peso papel a un
valor inferior al nominal, lo que se logra con la ley de de Conversión 3.781 en
1899, que establece el patrón oro y fija el tipo de conversión en un peso papel por
44 centavos de oro sellado.
El artículo séptimo era el principal de la norma y sobre el mismo se cimentó
el desenvolvimiento futuro de la Caja de Conversión, no llegándose a cumplir
nunca lo establecido en los artículos primero y segundo. De esa manera qued,ó sin
garantía la emisión vigente, que alcanzaba a m$n 293.018.258, pero de ahí en
adelante toda emisión futura se vería cubierta por su equivalente en oro4 •
El sistema funcionó sin interrupciones hasta el estallido de la Primera
Guerra Mundial, en 1914.

alrededor debería girar todo el movimiento bancario de la República.. .». ElBanco
de la Nación Argentina tiene una estructura provisoria, su capital es todo estatal,
pero no hace de agente financiero del gobierno.
.
Para el diputado, sólo el Banco de Estado podía servir .de, base a la
conversión, tener a su cargo la emisión fiduciaria y favorecer la solución de los
problemas monetarios.
El banco proyectado requerirá la autorización por ley especial del Congreso
para emitir billetes, y su Directorio será nombrado por el Gobierno así como la
sindicatura. La Nación respondería por las operaciones y las emisiones autorizadas
y existirían límites a los fondos que puede adelantar al gobierno nacional. El
proyecto estipulaba también que el encaje de los qepósitos no deberá ser inferior
al 25%.
Al llegar del Senado, en revisión, la futura ley de Conversión, el diputado
Barraquero pidió que se despache, conjuntamente, su proyecto de reorganización
del Banco de la Nación Argentina, como instrumento útil dela conversión6. «Muy
pronto necesitaremos un banco con crédito, con capital, con prestigio, con
autonomía en su desenvolvimiento y en su régimen interno para que sea, aunque
en escala más modesta, como el banco de Francia, el encargado de emitir y
convertir nuestra moneda fiduciaria .. .Estos proyectos (de conversión) ... han de
traer como consecuencia lógica .. .la necesidad de un banco que sea el encargado
de emitir y convertir la moneda .. .».
, En junio de 1901, el diputado Barraquero volvió a presentar su proyecto de
Banco de Estado, en insistencia de la propuesta de 1899 que se había dejado morir
en comisión, destino que también le cupo a esta última7 • El Banco de la Nación
pasó decididamente a ser estatal respondiendo la Nación por sus depósitos y
operaciones. En 1904, se dictó definitivamente su Carta Orgánica, sin dotarlo de
posibilidades de emisión8 •
La insuficiencia de la organización monetaria provocó diversos proyectos de
reforma. En el primero, en 1905, el Poder Ejecutivo proponía cambiar la unidad
monetaria, habiendo realizado una encuesta el Ministro de Hacienda en la que
participaron funcionarios y banqueros, entre ellos Ernesto Tomquist quien
proponía ligar el signo monetario al franco francés.
También en 1909 los diputados Carlos y Manuel Carlés presentaron
proyectos sobre moneda y conversión. A su vez el diputado Barraquero volvió a
efectuar propuestas sobre la materia.
Posteriormente, el 6 de septiembre de 1910, el Poder Ejecutivo envió al
Congreso un nuevo proyecto de reforma monetaria yde creación deun departamento

DIVERSAS PRESENTACIONES LEGISLATIVAS
En mayo de 1899, el diputado por Mendoza Julián Barraquero presentó su
proyecto sobre organización del Banco de la Nación Argentina, transformándolo
en Banco del Estado, aunque no mixto, de forma de cumplir con el articulo 67
inciso 5 de la Constitución Nacional5•
«Llevamos así medio siglo de vida normal y constitucional y, sin embargo,
todavía no hemos podido instituir, consolidar, involucrar en nuestra vida
económica, el Banco que idearon nuestros sabios constituyentes, como base de
nuestro sistema monetario, como impulsor de la unidad nacional, como eje a cuyo

Diputados, continuación de la32a. Sesión ordinaria 25-09- 1899, ídem. pág. 901, Nº 50.
Diario di, Sesione., de la Cámara de Diputados, ai1o 1901, Nº 1 Sesiones Ordinarias • Nº 14,
12a. Sesi6n Ordinaria del 12-06-190 1, pág. 1&3 y ss. Establecimiento Tipogrñ:fil!O (<El Comercio»,
Buenos Aires.
8
Norberto Piñero, op. cit., 344.
6

4

5

Para el origen de .;sta em_isi6n ver Corté Conde, op. cit., págs. 160, 189 y ss.

Año 1899, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, Sesión Extraordinaria • Segunda
Sesión Ordinaria del 8-5-1899, pág. 8 y ss. Imprenta Mariano Moreno, Buenos Aires.
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de emisión para el Banco de la Nación Argentina, pretendiendo trasladar!~ las
funciones de la Caja de Conversión y de la Casa de la Moneda. El mensaJe de
remisión puntualizaba que el banco se convertiría en una institución semejante
al Banco de Inglaterra.
Para esa fecha, una comisión designada por la Cámara desde el año anterior
para considerar los distintos proyecto~ de .~ar~cter mon_etario y fi~~1;1ciero,
publicó distintos antecedentes pero se disolv10 sm tomar mnguna dec1s10n.
En los primeros tiempos, la Caja de Conversión funciona satisfactoriamente
dado su permanente acumulación de oro por los resultados favorables del
comercio internacional, lo que le permitía expandir la circulación.
Sin embargo, en 1913-14, el servicio de los préstamos extranjeros no es
compensado por el ingreso de fondos frescos, de modo que las salidas de oro provocan,
dada la rigidez del sistema de la Caja, una restricción aguda de dinero y crédito,
pasando éste de m$n 1.540 millon~s en 1913 a m$n 1.1~5 ~illones en 1914~. El
problema ya se vislumbraba desde tiempo antes y, el 7 de Jumo de 1912 Estamslao
S. Zeballos presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de minuta cuyo texto
rezaba10 : «La Cámara de Diputados cree que ha llegado la oportunidad que el Poder
Ejecutivo someta al Congreso el proyecto de ley para la fundación de una institución
deredescuentos que, mejorandonuestraorganizaciónbancaria, regularice la circulación
y asegure al trabajo nacional la necesaria estabilidad del crédito ...»
El sistema bancario del país le parecía al diputado sumamente precario, dado
que los bancos privados habían nacido al calor de la iniciativa privada, sin
encuadrarse dentro de ningún régimen orgánico. Los bancos oficiales, en tanto,
no llegaban a constituir el Banco del Estado que prevía el artículo 67 inciso 5 de
la Constitución Nacional.
La ley de Conversión, de magníficos resultados en cuanto a la estabilidad de
la moneda, no había podido alcanzar la estabilidad y elasticidad del crédito que
también había prometido.
Zeballos distingue entre reservas bancarias para respaldar la conversión de
la moneda papel en oro, y las que garantizan el encaje del Banco a la misma
moneda que ha sido descontada, es decir, reserva contra descuentos. En nuestro
país, dice, los bancos tienen reservas muy superiores a las corrientes en Europa,
y se pregunta por qué no se movilizan dichas reservas excedentes. «Es que, señor
presidente, nuestros bancos no tienen línea de retirada; es que nuestros bancos no
tienen más punto de apoyo que su propia prudencia y su propia solidez; y,
entonces, en estos momentos de zozobra, ellos tienen que hacer oídos sordos a la
angustia general, para garantizar su propia situación; y este procedimiento
prndente merece elogio, porque es la columna de resistencia para el porvenir, para
conjurar los casos de desastres posibles ... ».
9

De Kock «Banca Central», pág. 443 y ss.

º Diputados, 1912, sesión del 17-06-12 reunión IX, pág. 223.
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Hay quien habla de emisiones para !ºb1;1stecer la ~it~ción _d~ los bancos;
pero éstos están fuertes, no necesitan medio cucu~ante m mas emisiones. Lo que
necesitan es una cosa distinta: movilizar sus encaJ es, y para ello hacen falta otro
tipo de medidas.
.
.
El remedio propuesto para movilizar las reservas de los bancos es garant~zar
el redescuento a través de una Oficina Pública de Crédito, dando forma a tínudos
antecedentes como una anterior propuesta del diputado Civit, la reforma de la
Carta Orgánica del Banco de la Nación y el propio mensaje del Ministro de
Hacienda de 1910.
La creación de la nueva oficina obedece a que para la garantía el Banco de
la Nación no es el órgano adecuado porque desempeña funciones comerciales
competitivas de los bancos que deberían redescontar y tampoco corresponde
alterar las funciones de la Caja de Conversión.
El paso siguiente será tr~sform~r al Banco_ de la Nació~ ~n e~ B_anco del
Estado que hace falta, pero aleJado del sistema oficial: «No habra Jamas libertades
políticas estables, mientras haya bancos oficiales», decía. Y aclaraba que
teníamos bancos que llama «de gobierno», porque no eran bancos de Estado,
dependientes solamente de_ s~ carta orgánic~, sino 9-ue d~~endían de la voluntad
de un Presidente, de un Mimstro o de un Duectono politizado.
En conclusión, Zeballos adelanta una visión del futuro Banco del Estado.
«Yo pienso que en esa evolución que he hablado, el Banco de la Nación Argentina
debe ser transformado en Banco del Estado, para que sea un regulador del crédito
y de la circulación del país, y para que tenga al mismo tie~po ~n departamento
de emisión y otro de redescuento s. Cuando .... sea el depositano de los ~andes
tesoros y reservas del país, no tendría nada que hacer con el comercio y la
industria; ya no será un banco de descuento I?rivado y peligroso; será el Banco del
Estado, será la Nación, será la soberanía nacional, gobernando sus finanzas desde
muy alto ... ».
.
.
A su entender la iniciativa corresponde al Gobierno, pero él está dispuesto
a presentár la propia, cosa que hará dos años después. El Congreso recogió la
propuesta y la Comisión de Hacienda decidió hacer una encuesta entre los bancos
privados acerca de la viabilidad y necesidad del proyecto.
La Cámara, preocupada por los temas monetarios y bancarios, ordenó en la
fecha la inserción en el Diario de Sesiones de los resultados de la encuesta
bancaria efectuada por la Comisión de Hacienda11, a lo que se agregó el informe
especial que había elevado oportunamente el especialista Domingo Lamas 12 . Las
opiniones fueron muy dispares. Alguno~ bancos consultados p~nsa~an_ que la
función monetaria del redescuento debia ser confiada a una mstitución del
n Diputados, 1913, Tomo I, sesión del 11-06-13 reunión XVIII, continuación de la 3a. ordinaria.
TallerllS L. J. Rosso, Buenos Aires.
12 Idem. Diputados, págs. 1018 a 1070.
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Estado, independiente de los bancos comerciales, asimilándola a un «Banco
Central» análogo a los existentes en otros países más adelantados.
El Banco Francés del Río de la Plata, por su parte, proponía que estando el
Banco de la Nación facultado para redescontar, esa ley podría completarse
autorizando ala Caja de Conversión a emitir billetes a pedido del mismo, contra
la entrega de pagarés comerciales que aquel hubiese descontado a los bancos
particulares. Un comité mixto de financistas vigilaría el cumplimiento de la ley.
El Banco Británico consideraba que el sistema inglés era el más similar al
nuestro, pero recogía los antecedentes recientes de Francia, Alemania y, sobre
todo, Estados Unidos.
En general, las posiciones eran contrarias a las facultades indiscriminadas
de emisión para fundamentar el redescuento, aunque en algunos casos se la
admitía transitoriamente. El órgano de aplicación podría ser el Banco de la
Nación Argentina o un nuevo ente oficial «ad hoc» .
El largo informe anexo de Lamas hace un detenido examen de las teorías
monetarias en boga y su aplicación en nuestro país, llegando a destacar: «Otro
perfeccionamiento que permite ampliar el margen de movilización de los
depósitos es la co nstitución de bancos centrales, como existen en diversos
países. :.. ». Así como los bancos movil.iz.an las reservas de los individuos, basados
en un término promedio de permanencia de las mismas, las instituciones
centrales, al reu,nir las reservas que a su vez conserven los bancos como
necesarias, vienen a practicar lo mismo con sus encajes, de los cuales resulta
también un promedio que puede considerarse disponible. Así, los bancos pueden
disminuir sus reservas y ampliar sus colocaciones, apoyándose en la posibilidad
de el redescuento de sus carteras, en caso necesario. Señala además la tendencia·
a ~ustituir la pluralidad de los bancos de e.misión porun ente unitario y desarrolla
una tesis que denomina «Ley de crecimiento constante de la necesidad de
moneda>>, analizando las propuestas monetarias desde la Ley de Conversión y las
intervenciones de Ernesto Tornquist, Wenceslao Pacheco y José María Rosa.
Menciona que el proyecto Barraquero admite la garantía parcial en oro para la
conversión, y desestima la cobertura de las emisiones con títulos públicos por
considerarlas redtmdantes. Por otra parte, reitera, para la normalidad de las
instituciones económicas, « ... en un Estado adelantado se recomienda, como he
dicho, la creación de un Banco Central, separado de los cálculos)' combinaciones
que corresponden al interés de una empresa mercantil, y que constituya una
reserva general que graduando, ampliando o restringiendo los créditos, actúe
sobre su disponibilidad de acuerdo con exigencias y circllllStancias que hay que
preveer ...». «Con el sistema de bancos libres de e.misión, se ha considerado
corrientemente .... un encaje de un tercio, y con tanta más razón con un sistema
de unidad de emisión contra entrega de oro y que comprende todas las graduaciones
de valor de las monedas, esto debería ser suficiente, no concibiéndose como
posible que se opere una contracción de más del 30% en la moneda de un país».
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El excedente de oro debería aplicarse a la cancelación de deudas e, incluso,
a la nacionalización de los ferrocarriles. Concluye analizando los proyectos
monetarios del Poder Ejecutivo del 05-09-1906 y del 06-09-1910, y propone
modificaciones para atender los redescuentas del Banco de la Nación Argentina,
la cancelación de deudas v las nacionalizaciones por las que abogaba.
El 21 de julio de 1913, el diputado Lísandro dela Torrep.roponela emisión
con limite por parte de la Caja de Conversión, a favor de los redescuentos del
Banco de la Nación Argentina.. En su alegato, defendió la emisión transitoria del
papel moneda sin garantía metálica, :para establecer el redescuento extraordinario
de las carteras bancariasº. Reproclla al sistema monetario vigente por su falta de
elasticidad, al igual que el británico, lo que .bahía llevado aJ Banco ~e Inglaterra
tres veces a una crisis. Los sistemas de Francia, y sobre todo Alemama, le parecen
los más plausibles.
El diaJ0, el diputado Carléspresentasupro yecto de Banco de Redescuento ,
de carácter IlllA"t:o. Los propios bancos acogidos contribuirán con sus utilidades
y parte del encaje a formar un fondo de redescuentos, evitándose entonces
necesidad de una emisión declarada en caso de emergencia. Se creaba además una
cámara compensadora.
En la misma sesión, Esta.nislao Zeballos propone la creación de una Caja
Nacional de Redescuentas, anexa del banco de la Nación Argentina, pero
independiente, operando con emisiones de la Caja de Conversión. Las institucio~es
del interior pedían que los beneficios del redescuento no quedaran en la Capital
y en manos de bancos extranjeros.

MEDIDASDEEMERGENCIAFRENTEALAPRIMERAGUERRAMUNDIAL
Con el comienzo de la Primera Guerra Mundial hubo un intento de
repatriación de capitales franceses y alemanes. El 2 de agosto de 1914 se declara
un feriado hasta el día 8. En el ínterin se votan leyes de emergencia para una
moratoria de pagos (ley 9.478). Se autoriza al Banco de la Nación a efectuar
redescuentas con billetes tomados de la caja de Conversión, permitiendo bajar su
reserva hasta 40% (ley 9 .4 79). Además se facultó a las legaciones argentinas
en el exterior a recibir depósitos de oro (ley 9. 480) y se suspendió el funcionamiento
de la Caja de Conversión por treinta días (ley 9.481), que se prorrogó luego por
otros treinta dias y continuó tácitamente hasta el 25 de octubre de 1927, bajo el
gobierno de Alvear14 •
El 3 de Agosto, nuevamente Lisandro de la Torre presenta un proyecto
monetario para suspender la conversión a raíz del estallido de la guerra europea.

el

u Diputados, 1913, Tomo II sesión del 21-07-13 reunión XXXI, págs. 483 y ss. Talleres L. J.
Rosso, Buenos Aires.
14 De Kock, op. cit. , pág. 444.
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En ~u alegato expresa: <{La circulación monetaria está regida en todas las grandes
naciones por los ~andes Ea nco_s del Es~do,_ q_u: lejos de ser organismos rígidos
como ~uestra CaJa de Conversión, son 1J1Stituc10nes flexibles, actuantes en los
ne~os, qu~. se valen de la tasa de descuento para dar mayor o menor amplitud
a la cuculaeton u a los encajes metálicos .. .»15 •
En el. qebate ·?e~ 7 de agosto se trata el proyecto de redescuento oficial, con
la presenc:11! del ~~o_de Hacienda. El diputado Saavedra Lamas expresó que
los ?aneo~ _no pQdían v_ivrr en un.feudalismo como hasta ahora, «pues como con
razon lo diJ0 et s~or diputado de la Torre en m1a ocasiónno muy lejana, hay que
crear el Ban.co Central que _en to~os los paises evita las grandes crisis; pero no
cre~lo en los momentos de mcerttdumbre ...., porque se requiere la tranquilidad
precisa para el propio estudio, ...» 16 _
.
El. ?iputado Pastor, a su vez preguntaba: (<¿Dónde está organizada la
tnspecc~on de los_ ~ancos cuyas carteras se van a redescontar? ... porque la
Inspecctón de Justtcia encargada .... de controlar las operaciones de esos bancos
es absolutamente nula)),
'
S?stenia que era necesario completar nuestro sistema bancario con el
mecarusmo de_l redescuento, creando previamente el gran Banco Central del
Estado, es decir, el-Sanco emisor y único el Banco de la Constitución. Recién
ent?1:1ces se podri.anhacer operaciones de redescuento con la más amplia libertad,
e~ti«;:ndo todo el papel necesario en la forma acostumbrada en los paises modelo.
Opwo que el proyecto de Carlés del año anterior para fonnar un mecanismo
regulador Yunfondo de redescuento independiente constituido con los aportes de
t~?S los_ba~s era un intento de suplir la falta del Banco Central que era más
logico e mdispensable.
'
La _oposición socialista, en tanto fue cerrada y sostenía la ortodoxia
monetaria, en defensa del valor deJ salario.
A su ve~, el dip~uado Araya in&stió en que el proyecto de redescuento
endurezca la 1..0Specc1on de la entidades por el órgano de aplicación es decir el
Banco de la Nació.u Argentina.
'
'
El ?iputado Zeb31:Ios con acento nacionalista, recalcó que la Caja de
Converstón era s?Jº un mstrumento provisorio, a perfeccionar transformando al
Banco de la 1:-fac1on_ en ll1:1.verdadero Banco autónomo del Estado. «Este Banco
de~do har.ia~ unificacton delos organismos monetarios dispersos actualmente:
CaJa de ConverS1ón, _departamento de emisión y redescuentos; y enton.ces el país
podrla estar_a cub1eI!o de todas ~as eventualidades extranjeras con una
independencia eco_nómtca y monetana completas» 17 • Esta idea de la unificación
de lo~ elem~ntos dispersos de la actividad monetaria será retomada por Pinedo y
Prebisch vemte años después.

Tras este intenso debate, finalmente el proyecto de redescuento es aprobado
por la Cámara.
Días más tarde, el 28 de agosto, Zeballos presentaba su anW1ciado proyecto
integral de reforma bancaria, que constaba de 2U artículos 18• A través de él se
establecía el sistema bancario de la República Argentina, definiéndo sus
características. Se dividía al Banco de la Nación Argentina, ahora de carácter
mixto en cuatro departamentos: de e11úsió:n, de operaciones bancarias de
redes~uento y de fomento. Se fijaba un encaje y se le reconocía como agente
financiero natural del Gobierno NacionaJ admitiéndose cierto número de
directores extranjeros. La cobertura metálica de emisión serla en principio del
75%, tomando posesión de los activos de La Caja de Conversión. Un Inspector
General de Circulación autorizaría las emisiones, ejerciendo además el contralor
y la superintendencia bancaria. Se prohibían ciertas operaciones, limitándoselas
que favorecían al Gobierno.
Los bancos provinciales y privados quedaban sujetos a fi.scaUzación,
legislándose sobre sus capitales, reservas y encajes. Se extendía el control a otras
actividades comerciales que de alguna manera operaran con el crédito público.
Se reglamentaban especialmente Los depósitos de ahorro y la.intervención estatal
debía facilitar la liquidación ordenada de las entidades con problemas.
Se creaban las cámaras compensadoras, se prohibían las emisiones
prov,inciales y se exigía unjuramento de cumplimiento a los directivos bancarios
privados. En su alegato expresó la necesidad de concentrar todos los órganos
dispersos de la circulación monetaria, que estaban funcionando en forma
_provisional, creando un organismo de Estado que se pusiera al frente del
movimiento económico de la República. A pesar de ser contrario a los Bancos de
Estado, las circunstancias le impiden eliminarlos. Mejora entonces la situación
proyectando la organización del sistema bancario de la República Argentina,
«comenzando por dar al Banco de la Nación.cierto concurso popular, un primer
paso hacia la evolución futura de devolver el negocio de banco a sufuentenatural,
que es la actividad económica del país y no de los gobiernos. El Banco se
constituye, entonces, sobre la base del actual, co11 su capital aumentado y pidiendo
la mayor parte de este aumento a la suscripción popular de acciones ...La_política
bancaria debe ser dirigida por la Nación y no por. los intereses particulares... ».
Sin embargo, propone que el tema de la convertibilidad sea discutido más
adelante, a fin deno causar-perturbaciones a la plaza.
Mientras el p.royecto pasaba a Comisión, se decidió crear un ámbito de
estudio de las prioridades económicas y.financieras del país; con participación del
Ejecutivo del Congreso.
El Ode septiembre a punto de cerrarse el período ordina'tfo de: sesiones, el
Poder Ejecutivo presentó un proyecto para crear una Junta de Vigilancia

:: D~putndos, 1914, ses~~n del 03-08-14 reunión XXX.
·
D1putad~s, 1914, se~1on del 07-08-14 reunión XXXI, pág. 586.
17
ldem. D1ou1-ados. pag. 639.

11

Diputados, 1914, sesión del 28-08-14 reunión XL, pág. 1.01 l.
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Bancaria, con facultades de superintendencia -y liquidación de entidades en
falen'?ia, que podia solacionar el caso concreto delBanco Francés, que atravesaba
una situación dificil, pero quedó diluído al concluír el período legislativo.
Todos- estos antecedentes nos indican la necesidad imperiosa de una
organización y control del sistema bancario, precipitándose la urgencia con el
estallido de la guerra y sus previsibles consecuencias económicas y financieras.
También se barajaba la idea de establecerun organismo que, reuniendo facultades
de distintas dependencias, hiciera las veces del Banco Central, con mayores o
menores atn'buciones, pero destinado a modernizar la política monetaria y
.financiera. Persistía, además, cierta confusión acerca de sus funciones esenciales
y la necesidad de eximirlo de actividades comerciales. La inercia y fa desconfianza
hacia la manipulación política detenía la innovación, que la opinión conservadora
estimaba inoportuna y capaz de desatar nuevamente el flagelo de la depreciación
de la moneda.

El presidente electo Hipólito Yri,goyen re_sultó vencedor en 1916 po~
decisión del Colegio Electoral y no conto en su pnmer mandato, con el apoyo m
de Jas Cámaras Legislativas ni de los gobiernos provinciales. Esto provocó la
paralización de numerosos proyectos, continuas desinteligenciasy rillas enn:e sus
partidarios. Sus tendenciassocializanteslo Uevaron a acercarse a las organizaciones
obreras a las que apoyó en un primer momento y luego enfrentó en última
instancia en los luctuosos sucesos de la Semana Trágica, en 1919, y en la
Patagonia en 1921.
De esta manera, se evidenciaban actitudes ambiguas y contradictorias entre
la primera y segunda :tapa de ~u ~ato.
.
. .
En lo económico mtentó distanciarse y matizar la pos1c1ón de fuerza de los
capitales extranjeros radicados en el país, que manejab,an Jos hilos del sistema.
Pero esta actitud le valió la enemistad de muchos contrican.tes y se vió forzado a
ceder. Quizás fue esto lo que llevó a propiciar fa creación de una entidad con las
características de los modernos bancos centrales, que manejara con autonomía los
resortes de la economía nacional.
El 26 de junio de 1917, Yrigoyen envió al Congreso el proyecto de creación
del Banco de la República, que tuvo entrada en la Cámara de Senadores el 5 de
julio11 • El mensaje, firmado por cl presidente .. su minist~o de ~cienda S ~rry,
señalaba que su objeto era «proveer aJ régimen de cuculación monetaria, el
redescuento de los valores comerciales como recurso normal de la actividad
ecortómica y la organización del crédito y de la banca», tendiendo al fomento,
desrrollo y estabilidad de las fuentes productivas.
La propuesta i~plicaba implementar una política económica activa,
encauzando las fuerzas productivas a fin de aminorar la crisis. Esto requería
comenzar por la base, es decir; la moneda y el régimen bancario: «La República
carece aún del sím1:>Ólo de s,u soberanía económica. No tenemos sino una cantidad
reducida de moneda metálica con nuestros atributos propios, con el cufio
nacional...>>.
· ,
Las instituciones bancarias estaban manteniendo encajes excesivos, saturando
la plaza con sus préstamos a corto -plazo, mientras que no calculaban bien sus
ri~gos. La guerra europea había cortado la pro isión de recursos a largo plazo.
Por todo ello las cosechas debianliquidarse a malos precios para reembolsar los
créditos.
Los bancos además estaban concentrados en la Capital Federal y, salvo el
caso deJ Banco de la ación, esta actividad bancaria no se ejercía en el interior,
más cerca de las zonas productivas.
Su propuesta sobre una entidad estatal no constituía una solución de
emergencia sino, por el contrario, una organización qu.e orientaría definitivamente
la economía, siguiendo los ad.clantos de la ciencia.

ALGUNAS INICIATIVAS POSTERIORES
. Pero los proyectos de reforma monetaria continuaron. Según Norberto
P~ero en 1916 el presidente Plaza propuso el suyo, y en 1917 lo hicieron el
diputado Víctor Molinas, reiterado en 1919, que pretendía transformar el Banco
de la Nación en instituto de carácter mixto, y Manuel Pefia (conferencia en el
Museo Social Argentino, 7y 10dejulio de 1917). Tambiénaludealosproyectos
de Sergio Pi.ñero, Damián Torillo y Ezequiel Ramos Mejía, este último publicado
en s? obra «Organizaciónbancaria y soluciones financieras» 19, donde expone sus
motivos: << ... es lógico organizar el régimen bancario creando un gran instituto
central ... El Banco de la Nación es una institución comercial con la única
diferencia de ser propiedad del Estado. La Caja de Conversión sólo ejerce una
acción mecánica, sin discernímiento y sin eficacia. De modo que ambas
instituciones no llenanlas funciones que sólo vinculan a un instituto central. .. »20 •
Consideraba necesaria la existencia de un banco de bancos yproyectaba transformar
la Caja de Conversión enelnuevo organismo, mientras que el Banco dela.Nación
sería la sección bancaria del Banco de Estado.

EL BANCO DE LA REPUBLICA DE HIPO LITO YRIGOYEN
Luego de varias décadas de gobierno conservador, el triunfo radical se
convirtió en un hecho inesperado. Se debió principalmente a la depuración de Ja
legislación electoral, acaecida en 1912, que llevó el nombre de Ley Saenz Peña
Norberto Piñero, op. cit., págs. 373 y 374.
º Ezequicl Ramos Mejía, Buenos Aires 1917 op. cit. págs. 31-32.

19

1

21

Senadores. 1927. sesión del 05-07-27 reunión IX. págs, 222 a 226.
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Tendría el monopolio de la emisión y el control de la circulación monetaria,
tomando a su cargo tarpbjén las tareas de conversión, que podía suspender.
Además realizarla descuento y redescuento de «títulos documentos y valores
nacionales y de los bancos particulares que se incorporen al régimen de la
presente ley>>, pudiendo emitir bi11etes en contrapartida, siempre que se respetase
on encaje métalico mínimo del 40%.
Fomentarla el crédito comercial, industrial y agrario, controlaría los cambios
.internacionales, regularía la tasa de interés y el clearing bancario. Podria emitir
bonos de renta y operar con títulos nacionales para el control de cambios,
pucliendo incluso mantenerlos depositados en el exterior.
Se definían así las funciones monetarias tipicas de un Banco Central,
mezcladas con algunas de tipo comercial.
El capital se formaría con el Fondo de Com ersió.n, con 30 millones de pesos
oro, más un bono de 90 millones emitido por elEstado, estableciéndose la fuente
de ingresos futuros que permitiría cancelar dicha emisión. Se preveía que el canje
dentro del año de los billetes de las «viejas emisiones» produciría una utilidad
derivada de la desaparición de lós mismos por deterioro u otras causas. Esta
misma presunción se hizo postecioaílente en el proyecto de 1935.
La Nación garantizaba las operaciones. Laadnúnistración estarla a cargo de
un Directorio, a su v ez bajo la órbita de un Consejo Superior presidido por el
ministro de Hacienda e integrado por el presidente del propio Banco el delBanco
de la Nación, el delBanco Hipotecario Nacional, un representante de los bancos
incorporados designado por ellos, y dos consejeros nombrados por el Poder
Ejecutivo con acuerdo del Senado. Todos debían ser argentinos y no podrían
desempefiarse como funcionarios de otros bancos privados, salvo el representante
de los bancos privados, cuyos directivos eran usualmente extranjeros.
Los bancos privadosy cooperativas agrícolas o ganaderas que operaran con
el Banco debían estar radicadas permanantemente en el país y se los considerarla
como entes incorporados sujetos a inspecciones periódicas para verificar su.
solvencia.
Los bancos incorporados deber.íanmantener entre un 10% y un 20% de sus
depósitos en títulos nacionales que podrlan :Qgnrar como encaje efectivo. Estos
títulos podrían.canjearse por billetes en cualquier momento, lo que justificaba su
inclusión dentro del encaje. El gobierno babia encontrado así 1a forma de obtener
una financiación adicional a largo plazo, tema que se desarrollaría ampliamente
en el curso de la historia del Banco Central.
Eleodoro Lobos hizo alusión al tema el 18 de julio en eJ Instituto Popular de
Conferencias: «Un Banco Central no debe ser monetario habilitador a la vez
(emisor y comercial) ...». Se refiere también a Los proyectos de Sergio Pifiero .
Manuel Peña, que qui.eren transformar al Banco de la Nación Argentina en Banco
Central. En sus conclusiones, Lobos propone fundar el Banco Central de Emisión,
sobre las bases disponililes de la Caja de Conversión, de un bono del gobierno por
1
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el monto de la e~ón a su cargo y de- los 30 mill~mes del Fondo de Conver.sión.
También se incorporaría cap~tal no mayo~ de ~O~ones de pe os oro en ~c~ones
minativas suscriptas por cmdadanos o mslltuCJo~es locales, par~ contribuir a la
.
n~antfa, ru{ que el Estado interviniera en sus funcion~ monetanas22.
g Emilio Frers se opuso al proyecto del Poder ~jecuuvo en otraconferenc1a en
, .
el Museo Social Argentino.
También Carlos A. Tomquist en su «Bal~ce de Pagos de la Repubhca
Argentina del afio económico 1916-17», pág. 19 pide que se estabJ ezca un
del Estado al igual que en los grandes países ?e~mundo ~cultades de emmon
redescuento, capaz de sust~ntar un emprestLto financiero.
y En. general la divergencia entre los autores parece hallarse en la _fom1a de
con.stüución de los capitales. Estos serían estatales en el caso de Yngoyen, y
privados para los demás entregándosele la propiedad y manejo del Banco de la
.
Nación y de la Caja de Con ersión.
Por so parte, el partido Demócrata Progresista, al sostene~ la candidatura
para Senador por la Capital de Lisandro de la Torre en las ~l~cc10nes del 23-031919, propuso en el punto ~O de su progr~: «... creac1on de un B3:Il~º d~
Estado con capitales del gobierno o con capitales m1 :tos, que goce del privilegio
exclusivo de la emisión y dedique como mínimo la mitad de _sus r,ecursos a
préstamos industriales y ganaderos,liasta tres años de plazo, con interes gra_dual
desde la fecha del descuento y amortizaciones progresi as dcs.P.ués del pnmer
afioi ..». Jascalevich presenta todas estas opiniones en su libro editado en 1919,
23
·
.
..
para apoyar la propuesla de Yngoy~~
El proyecto fue girado a la Corrus1on de Hacienda y no hubo nunca despacho
oficial sobre el mismo.
Sin embargo, un mes después, en un ~ebate en la_Cámara de Senado~es, el
23 de agosto de 1917, el ministro de Hacienda Dommgo Salaberry replicó la
crítica al proyecto del senador Civit, quien se abstenía de despacharlo. En esta
ocasión el ministro expresó: «.. .algún día volveremos a hablar del Banco de la
República, con toda la extensión que esta iniciativa merece, ya sea con la base de
este proyecto o con la de otro, que puede traer el Poder Ejecutiv~ ... porque
responde a una necesidad nacional, y yo espero que antes de mucho tiempo, ya
sea por iniciativa del Poder Ejecutivo o por la de los señores senadores, que
conocen y dominan estos temas, podamos tener algún proyecto luminoso que
solucione esta situaci6m>24 •
El gobierno radical insistió el 11-09-191925 , enviando nuevamente su proyecto
al Senado, con pequefias modificaciones. Se había suprimido la falta de retribución
zz Elcodoro Lobos, Confercnaia del 18-07-17, p4gs, 64 y ss. Conclusiones en Adolfo Jascalevich,

,
<<El Banco de la Repúblíc11» , pág. 423.
Ver Adolfo JRScalcvich, op. ciL y .Revista de Bancos, Cambios y Moneda, 1924, diversos
númci:os, de la cu, 1era director.
Z4 Ver Senadores, Di11rio de Sesiones de esa fecha, o bien Jascalevich, op. cit., pág. 365 y ss.
"' Senado=, Diário de Sesiones de esa fecha, pág. 565.
23
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por el metálico recibido en custodia un inciso que limitaba la distribución de
utilidades, y se eliminaba el reconocimiento de intereses a los aportes de los
bancos oficiales. Los saldos del clearing con los bancos incorporados liquidados
cada ocho días, no devengaban inter.eses en el primer proyecto y sí en el segundo.
Además se limitaba. definitivamente al 1O % el porcentaje de depósitos que
obligatoriamente debía permanecer en cartera en títulos nacionales.
Estos cambios permiten conjeturar que se buscaba conformar a las opiniones
opuestas al mismo, sea de los propios bancos oficiales o de los futuros bancos
incorporados, o de los sectores políticos adversos.
Hipólito Yrigoyen y Domingo Salaberry recordaban el envío anterior
consideraban que se habían confirmado sus previsiones y agregaban que la creació~
del Banco obedecía tanto a un imperativo de la Constitución como a una exigencia
del bien público. El sistema de la Caja de Conversión se consideraba insuficiente
y limitado ya que la circulación dependía de las existencias de oro, y éstas de los
saldos internacional.es, es decir, en definitiva de las cosechas. Había que asegurar
la estabilidad y regularidad de la circulación monetaria: «Todas las naciones
adelantadas cuentan con una legislación bancaria que les permite mantener una
correlación entre la circulación y las necesidades reales del mercado, gracias a la
'elasticidad de la primera, ya que la ciencia moderna pennite compensar las
fluctuaciones de la plaza mediante la movilización de valores ... »
El redescuento es una función normal y permanente, que no puede ser
confiada al Banco de la Nación, pues este atiende los descuentos comerciales
ordinarios.
El fin del proyecto era previsible como lo demuestra este breve diálogo de los
senadores:
«-Pasa el proyecto a la Comisión de Hacienda.
Sr. del Valle lbarlucea -Eso estaba enterrado. (Risas).
Sr. Villanueva -Parece que ha resucitado. (Risas)».
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monetarias causadas, en Norteamérica ylasnacionesneuttale s por los excedentes
nletáücos producidos por Jos saldos comerciales favorables; y en los países
beligerantes por einisiones de papel sin respaldo y la expansión crediticia.
La conferencia contó con 1a asistencia de 39 naciones, representadas por
fa..ncionarios públicos y banquerns. Estudiaron 1a crisis financiera y la
recomendaron medidas para mitigar sus consecuencias. De las conclusiones
sobre inflación cambio y crédito internacionales se destacan., las que se refieren
a baneos, particulaanente los de emisión, que debían sustraerse de los
requerimientos políticos Y,fiJar la tasad~ interés de acuerdo a la escasez real de
capital.es, incluyendo el crédito especulativo. Debían.establecerse además, donde
no existen, nuevos bancos centrales de emisión con la ayuda extraajera cuando
sea necesario. Otras recomendaciones útiles se.refieren al tratamiento recíproco
de las sucnrsale de bancos extranjeros, el estudio acer.ca de una «clearing house»
internacional, y la sugerencia de dar control internacional sobre los nuevos
bancos de einisión formados con ayuda de capital extranjero. Es deseáble el
retorno al patrón oro, aunque con precauciones.
Prebisch seftaló que las conclusiones obedecen a principios sanos de
economía y finanzas, aunque la posición norteamericana planteó impedimentos
para facilitar el comei,cio internacional.
En un segundo articulo11 Prebisch se concentra en las consecuencias de la
guerra para los países neutrales como Argentina. Los excesivos saldos comerciales
favorables produjeron altos ingresos de metálico aumento del circulante y, por
ende alzas de precios. Esto originó crecimiento del gasto _público, déficits
presupuestarios, exagerada valorización del tipo de cambio y baja de las
exportaciones. Lo más favorable del proceso había sido la posibilidad de redimir
gran parte de las deudas externas, y aún prestar capitales a los beligerantes.
La vuelta al patrón oro era mirada con desconfianza por sus efectos
deflacionarios y se descreía de las políticas de estabilización del valor oro y del
control de cambios.El uso de instituciones centrales de emisión independientes
parece una solución conveniente.

REPERCUSIONES DE LA CONFERENCIA. DE BRUSELAS

OTRAS INICIATIVAS PARTICULARES SOBRE EL BANCO CENTRAL

Poco después, el clima internacional se mostraba favorable a la creación de
instituciones mori.etarias centrales, como se demuestra en la reunión de la citada
Conferencia Internacional de Bruselas, reunida bajo el patrocinio de la Liga de
las Naciones en septiembre de 1920, que tuvo gran repercusión en los ámbitos
financieros de la época, y el joven Raúl Prebisch se ocupa dos veces de la misma
en sus publicaciones. En el número 9, enero de 1921, de la Revista de Ciencias
~con~i,nicas26 , presenta las consecuencias monetarias de la guerra, a saber, la
mflac1on provocada por el medio circulante. El artículo examina las perturbaciones

El 14 de octubre de 1921, el Dr. Sergio Piftero, catedrático de la Facultad de
Ciencias Económicas y subgerente del Banco Popular Argentino, volvió a
presentar su proyecto de creación de un Banco de Estado de la República, sobre
la base del Banco de la Nación Argentina28 • El diario La Razón publicó ese día

26 Raúl Prebisch, Obras 1919-1948, Tomo I, Cap. XVII,
pág. 43.

17

Revista de Ciencia.~.Económit:118, Nº 3 7, julio dCJ 192 J . Vc!ÍSC, Ra1i I Prebis-Oh, Obrll!I.. Tomo l.

Cap. XX, pág. 68 y ss.

.Ef trabajo nnt_,-,'Iior se denomi_Illl «El Oran Banoo de Tu;tado de la República Argentillll)),
B1;1 s Aires._ 1917, pags. ~9 , _64, art101tlado colll9 proyecto de ley-Contrato, al estilo de los bancos
nuxtos oono01dos llll e! p.us, 1fado por Ernesto Mnlaccono, «Antcccdc.ntcs sobre Ja croaci6n del
BM00 Ce11tr11l», pág. 228, .nota 18.
11
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la disertación del Dr. Piñero en el American Club, en la que el orador destacó las
principales fallas del sistema vigente, el anacronismo de nuestro sistema de
emisión y la poca elasticidad de nuestra moneda: «... No tenemos banco de
emisión, lo que está a cargo del Superior Gobierno de la Nación por intermedio
de la Caja de Conversión, dependencia ajena a toda función bancaria... »
«La «máquina» que tenemos lanza billetes a granel sin tener noción de las
necesidades de la plaza, alimentada por el oro que recibe, o bien restringe la
emisión cuando el público encaja metálico. Estas transacciones puramente
mecánicas son incompatibles con una moneda sana, de aquí que la falta de
elasticidad provocará inflación en cuanto se acentúen las exportaciones.»
En Inglaterra ocurre algo similar, pero no se prescinde del departamento
comercial y el cambio de billetes por metálico se hace sólo cuando se ha excedido
el límite de circulación impuesto por ley. Hoy en día, la emisión es una función
de bancos privados. La intervención gubernamental es peligrosa ya que utilízala
emisión para cubrir sus propios déficits. La Caja de Conversión debería ser solo
un departamento del gran Banco de Estado que hay que crear sobre la base del
banco de la Nación.
En esto coinciden los ex-ministros de Hacienda Iriondo y Rosa, y las
conclusiones del seminario de estudiantes de Ciencias Económicas de 1917,
realizado bajo su dirección.
El Banco de la Nación debía abandonar su competencia comercial y ser base
del Banco de bancos, con capitales mixtos, ejerciendo las funciones soberanas de
emisión de billetes y acuñamiento de moneda, el crédito público y privado. Se le
debe incorporar la Caja de Conversión, la Casa de la Moneda y el Crédito Público,
con cinco funciones: a) dirigir y garantizar la emisión y circulación monetaria
determinando su volumen, de acuerdo con las necesidades del Estado; b) regular
la tasa de interés y del descuento bancario; c) organizar el descuento para movilizar
los encajes bancarios, evitári.do el estancamiento de fondos; d) facilitar al agro
crédito eficaz y barato, y fomentar la industria de transformación de las materias
primas producidas por áquel; e) constituirse en agente financiero del Estado ... ».
A esta propuesta contestó Raúl Prebisch en la Revista. Ciencias Económicas29 ,
calificando al proyecto de' «creación original por lo raro de su mecanismo y la
amplitud de sus funciones». No comparte que cuando la exportación se normalice,
la Caja de Conyersión actuará inflacionariamente, por su rígido automatismo, al
emitir billetes ii:mecesarios. Los sald9s comerciales no se podrán.atesorar en oro,
deberán destinarse al pago de los servicios financieros. Prebisch opina que al
proponer Piñero un gran banco emisor que gobierne la circulación, continuando
con la garantía actual basada en la relación O, 44 gr por m$n 1, pero con facultades
de suspender la conversión, podrían producirse efectos no deseados. Aparentemente,
29

Raúl Prebisch, Obras 1919-1948, Tomo I, págs. 84 y 85 Artículo sobre Sergio Piñe~o Revista
de Ciencias Económicas, Nº 9, septiembre de 1921.
'

ANTECEDENTES NACIONALES

39

la coordinación entre el Banco de la Nación operando sobre los créditos y el
roeca oismo dela Caja de Convcrsiónseriasu:fi.cientepara afrontar los inconvenientes.
Para Prebisch el concepto de elasticidad de la circulación estaba más
relacionada con la estacionalidad, con lo que bastaría con un banco de emisión
para el descuento ~ercial de trans~cciones de o.rigen_ mra .
Discute ta111b1én las comparac10nes que hace Piñero con la Banca de
:r.n,glaterra y sus dos depart~to~, el de Emisión y e~ Bancarío,una ~arantia de
<{elasticidad». La clave dels1stemamgl.és se halla más bien en eJ perfeccionamiento
desu organización bancaria y el alto volumen de depósitos, cuyo control favorece
la regulación deseada.
Nuestro autor se opone también al gran monto de capital asignado al banco
prayectado y a la maltiplicidad de funciones que se le asigna, en desmedro de una
razonable divisió.n del trabajo. Critica especialmente las facultades de otorgar
crédito agrícolas e industriales, de lenta evolución,q_ue atentarán contra 1a
liquidez de la institución emisora. Concluye remitiéndose al escrito de Eleodoro
Lobos que analizó este proyecto en 1917. cuando se-presentó por primera vez, así
como el del Banco de la República y otros similares.
El pensamiento de Prebisch, sin perder su coherencia, manifestada en la
claridad de sus conceptos básicos, tendría luego una lógica evolución en cuanto
a la necesidad concreta de crear la institución, en otras circunstancias históricas.
También en 1921 se publica un libro del ex-ministro de B.acienda Norberto
Piñero sobre el tema monetario y bancario, que terminaba proponiendo la
ampliación de las funciones de la Caja de Conversión y el dictado de una ley de
organización de bancos. El trabajo despierta fuertes criticas por parte de Raúl
Prebisch que, de alguna manera, sirvieron de acicate para la publicación de su
estudio histórico-monetario «Anotaciones sobre nuestro medio circulante»3 º. El
trabajo intentaba dar un enfoque más técnico a cuestiones que muchas veces se
centraban todavía en el aspecto meramente Jurldico.
Finalmente, Ernesto Malaccorto recuerda otras iniciativas privadas sobre el
tema, citando a Raffo dela Reta: «Depósitos y garantías delos bancos particulares
establecidos desde 1905», (22-6-21); R.C. Saccone: «Funcionamiento de los
bancos particulares extranjeros», (11--8-21); Víctor Barón Peña: Proyecto de Ley
sobre fiscalización de empresas bancarias y exposición de motivos, etc31 •

POSICION MONETARIA ORTODOXA DE JUAN B. JUSTO Y EL
SOCIALISMO
El numen del Partido Socialista argentino, Juan E.Justo, se había ocupado
de los temas monetarios en una publicación, reeditada varias veces, que tuvo
36
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Rnul Prebisch, Obras, Tomo I, Cap. XXIII, pág. 93 y ss.

Ernesto Malaccorto, op. cit., pág. 228. Veáse su breve bihliografla en nota 18 de la misma
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cierta aceptación en su momento y acrecentó el prestigio intelectual de las ·
propuestas de ese sector, en favor de la estabilidad de precios y el sistema de la
Caja de Conversión en beneficio del poder adquisitivo del salario31 . Esta misma
defensa, desde el punto de vista de obtener los mejores precios para el consumo,
hacían que el partido adoptase, también, una posición librecambista.
Opuesto a las concepciones del catedrático italiano Lorini, que a principios
de siglo había sido invitado oficialmente para estudiar la situación monetaria del
paísy proponer reformas, publicando una obra al respecto para Justo seguidor
de Carlos Marx, las emisiones son «signos representativos» de la moneda que
puestos en circulación con inteligencia son beneficiosos para la comunidad
siempre que no sobrepasen ellimite máximo fijado en relación a las necesidades
reales de las transacciones, de fonna de mantener la paridad con el oro.
Su tesis más destacable es, empero, sefia..lar «...el error teórico de subordinar
el agio del oro a las fluctuaciones del comercio exterior cuando en realidad el agio
sólo depende de la proporción entre la cantidad de signos monetarios circulantes
y la necesidad actual de numerario para las transacciones internas. Concíbese
muy bien un pais i;in comercio exterior y con un agio monetario cualquiera ...».
Prebisch hizo la crítica de esta posición y dijo que era por ello, que, al examinar
la crisis de 1885, punto de partida de una nueva ínconversión del billete, Justo la
atribuye a las emisiones <<excesivas» de papel moneda, sin reparar en los
movimientos de metálico entre el país y el exterior correpondientes ai estado de
la Balanza de Pagos3 3•
Prebisch, apoyado en el norteamericano John H. Williams, sostenla que el
envilecimiento de los signos monetarios obedecía no sólo al resultado de las
politicas financieras corruptas de los gobiernos sino, más objetivamente, a las
consecuencias de los saldos externos. En efecto, ateniéndose al caso de 1885, las
emisiones excesivas brillaron por su ausencia Precisamente, por disposiciones
anteriores los billetes lejos de aumentar .habían disminuido. La carga de los
servicios financieros de inversiones anteriores generó un saldo desfavorable de
la Balanza de Pagos que presionó sobre la demanda de divisa. La exportación de
metálico deprimió las reservas de los bancos y provocó la suspensión de pagos en
esa especie, es decir la inconvertibilidad.
Para Prebisch, la conclusión es clara: la .inconversión y el agio o premio del
oro se deben, en 1885, exclusivamente al saldo desfavorable de Jas transacciones
internacionales, sininterrelación con los «signos monetarios» en circulación.
Si bien refuta técnicamente lastesis de Justo, Prebisch concede que en el caso
de la crisis de 1891 son concurrentes los dos factores: los saldos desfavorables de
la Balanza de pagos y la emisión excesiva, y concluye por solidarizarse con su
posición ética. Acepta también los análisis sobre los efectos deprimentes del agio
32
31

Ver Juan B. Justo, «.Estudios sobre la moneda», op. cit.
Ver RaúlPrebisch, articulo en Obras 1919-1948, Tomo I, Cap. XVIII, págs. 55 y ss.
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sobre el nivel de vida, y señala la crítica de Justo sobre la Ley de Conversión, que
puso una alla ala apreciación del billete o, en último término, ala desvalorización
en términos relativos del oro.
Frente a los problemas de la época (agosto de 1921), el interés de los
trabajadores estaba ahora en evitar la depreciación del billete por el cierre de la
Caja de Comrersión, coincidiendo ambos autores enla necesidad de reapertura de
la misma.
ULTIMAS PROPUESTAS LEGISLATIVAS ANTES DE LA GRAN CRISIS
El gobierno de Alvear, inaugurado en 1922, se preocupaba por la situación
económica, hasta el punto de contratar como asesor financiero al perito francés
Gastón Jeze34 • Su primer conferencia pública en abril de 1923 fué tergiversada en
parte por la prensa, por lo que Prebisch sali~ en d_efensa de una correcta
interpretación de la postura de este maestro, a qmen evidentemente respetaba35 •
Influidos seguramente por las apreciaciones del perito que convocaran, el
presidente Alvear y su ministro Víctor M. Malinas enviaron en junio de 1924 al
Congreso un proyecto de reforma del régimen.de conversión yunidad monetaria,
de factura más moderna que el del Banco de la República, que tuvo entrada en el
Senado el 1° de julio36 . La ley proyectada perseguía las siguientes finalidades:

a) Mantenimiento del régimen de garantía, con una fuerte base metálica
y un complemento en fondos públicos y valores comerciales.
b) Sustitución del canje automático de oro por papel por un sistema que
permita regular la circulación y ajustarla a las necesidades de la industria
y del comercio. A este fin responden las facultades asignadas al Banco de
la Nación y al departamento de emisión que se incorpora al mismo.
c) Fortalecer las garantías de emisión con un aporte en efectivo del Estado.
d) Dar un destino ventajoso a parte del oro hasta ese momento inmovilizado
en la Caja de Conversión.
e) Regular los cambios internacionales.
Se creaba también una nueva unidad monetaria, el «nacional», de valor
nominal y efectivo concordante, ordenándose y reglamentándose su conversión.
El proyecto iba acompañado por el de la ley del régimen bancario. En este
se defuúa las funciones y características de los ba¡:¡cos y se c>.."tendla el alcance de
la ley a otros ontes comerciales que realizaran_ algunas de las operaciones
bancarias debiendo llevarse un registro en el Ministerio de Hacienda. También
se fijaban las condiciones exigidas sobre capitales mínimos y encajes, 18% sobre
Aguinaga y Azacetto, « 1 déc da ni infame, del 30 al 43», pág. 149.
R-míl Pn:bi8Ch op. cit., Tomo J, pág. 360.
36
madoRS, Di.arJo de Se~iont:$, IX reunión, 2a. Sesión Ordinaria, 01-01-24.
34

3
'

42

43

JORGE A . LORENZUTTI

ANTECEDENTES NACIONALES

depósitos a la vista o hasta 30 días y 7% para plazos mayores. Se debla depositar
u na garantía para. operar en redescuentos con el Banco de la Nación Argentina,
se reglamentaba el régimen de inmovilizaciones y se fijaban relaciones para el
otorgamiento de préstamos individuales, de similar concepción a las actuales
nonnas de fraccionamiento del riesgo crediticio.
Enrique Uribu.ru que unos años más tarde sería responsable como ministro
de Hacienda del proyecto de creación del Banco Central que lleva su nombre,
criticó duramente las propuestas, desde una posición conservadora, en una
conferencia que publicara JascaJevich37•
Aparentemente como respuesta a la iniciativa de Alvear el, diputado
Leopoldo Ba.rd, radical yrigoyenista, presentó el 30 de junio de 1924 un proyecto
de Organización.e Tnspección de Bancos, en el área del Ministerio de Justicia38•
Otro proyecto de Banco Central fué el publicado en 1925 por Damián Torino,
según Jesús Prados Arrarte3 9 que también planteaba la fusión de la Caja de
Conversión y el Banco de la Nación.
ConJa conclusión deJ periodo de Alvear, a quien reemplazó Yrigoyen
tomando a su cargo nuevamente la Presidencia, sin que los proyectos se
aprobaran, el 2 de agosto de 1928, el diputado radical Pedro Bidegain presentó
en la Cámara como propia la iniciativa de Yrigoyen enviada por segunda vez
como Banco de la República al Senado, reproduciendo sus ténninos 40 .
Finalmente, el 13 de junio de 1929, un grupo de diputados,entre ellos el ya
mencionado diputado Bard por la Capital Federal, reprodujeron la propuesta
contenida en varios p royectos de Y rigoyen, en un afán reivindicativo incluyendo
el del Banco de la República de 1917, que pasó a Comisión41 •
Cada una de las sucesivas administraciones radicales no recogía los proyectos
de la otra; el Banco de la República no fue tomado en cuenta por Alvear y, a su
vez, la propuesta de éste no era respaldada por los yrigoyenistas, mostrando
claramente Ja cliferenciación entre las dos fracciones radicales.
Finalizando el mandato de Alvear, los saldos comerciales externos favorables
ocasionaron un fuerte incremento de las tenencias de oro en la Caja, que
permitieron la apertura fugaz de las operaciones del organismo, ya comentada.
La política de gasto público expansivo posterior generó un nuevo desequilibrio
en la balanza de pagos y, producida la crisis del 29, el Presidente Irigoyen se ve
forzado a determinar nuevamente el cierre de la Caja de Conversión. Prebisch
recordó muchos años después su papel en esta crisis, habiendo aconsejado en un
informe al Banco de la Nación el cierre de la Caja, «como buen ortodoxo» y «así
se hizo en el día» 42 •

Considerando su desempeño en la Oficina de Investigaciones Económicas
delBanco de la Nación, comprenderemos además mejor sus siguientes expresiones:
<{A la posibilidad de estudiar la creación de un banco central alude por primera
vez la Oficina de Investigaciones Económicas del Banco de la Nación en un
documento de 1929 ,impresionada por el cierre de laCajade Conversión y el curso
43
qae babia tomado el descenso ci clico.» .
Finalmente luego de dramáticas -vicisitudes políticas que enfrentaban
seriamente al personalismo.radical con la oposición, el 6 de septiembre de 1930
se produce el golpe .militar del General U riburu que derroca al presidente
Yrigoyen.

37 Revista de Bancos, Cambios y Moneda, Nº 1, pág. 12, diciembre de 1924.
" Diputados, Diario de Sesiones, reunión XXIIB, pág. 16.
39 De Kock, op. cit., pág. 451 y nota 33.
40
Diputados, Diario de Sesiones, reunión XXI, sesión del 02-08- 1928, pág. 20.
41 Ver Diputados, Diario de Sesiones, reunión XVI, continuación de la la. Sesión Ordinaria, 1506-29, págs. 473 y 476,
41 Ver La Prensa, domingo 29-09-85, 2a. sección, entrevista a Raúl Prebisch.
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CAPITULOII
VERICUETOS DEL PROCESO DE DECISION
PARA CREAR EL BANCO CENTRAL

LA DECADA DEL 30
Yrigoyen y su equipo no habían advertido a tiempo el descontento que
comenzaba a extenderse en el país, y sus vinculaciones con la crisis de la
economía internacional.
El eje de la oposición política se hallaba en el núcleo formado por
conservadores, radicales antipersonalistas y socialistas independientes, escindidos
como sector «pragmático» del tronco principal partidario, en la época de Alvear.
Al margen de esta coalición, actuaban el Partido Socialista, con arraigo en la
Capital F-ededral y otros centros urbanos, el Partido Demócrata Progresista,
lide¡ado _por Lisandro de la Torre, fuerte en la provincia de Santa Fe. El
nacionalismo de derecha adquirió vigor como fuerza política inorgánica pero
influyente en medios de «elite», entre ellos sectores del Ejército.
En marzo de 1930 se realizaron elecciones de diputados, en las que el
Gobierno sufrió un fuerte retroceso, llegando a perder la Capital Federal a manos
del socialismo independiente.
A la obstrucción del Senado adverso, ejercitada ya en 1929, se unió la
reducción de la ventaja del Gobierno en Diputados, por lo que éste pospuso la
convocatoria a sesiones ordinarias, con la correspondiente paralización legislativa.
Las entidades empresarias, como la Sociedad Rural y la Unión Industrial
Argentina, así como la mayoría de la prensa, arreciaron en sus críticas al
gobierno.
Los sectores más nacionalistas se vincularon con la tendencia «uriburista»
del Ejército, cuyo referente era el general José Félix U riburu, amigo personal, por
otra parte, de Lisandro de la Torre.
El resto de la oposición, sin tomar en cuenta al socialismo, se veía mejor
interpretada en el sector llamado «justista», por el general Agustín P. Justo ex
Ministro de Guerra de Alvear.
'
Triunfante la Revolución del 6 de setiembre de 1930, el Presidente Provisional
general Unburu formó un gabinete alejado de la influencia partidaria, como
forma de mantener aislado a Justo. Ministro de Hacienda fué un pariente de
Prebisch, el Dr.Enríque Uriburu y Subsecretario de Hacienda fué nombrado el
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mismo.Raúl P.rebisch, entonces funcionario del Banco de la Nación. A su pedido,
el cargo fué dividido en.dos, creándose la Subsecretarla E.inanciera, que queda a
su cargo, y la Administrativa que se ocupaba de los asuntos no económico .
El Gobierno provis.ional, confiado ensu fuerza politica, con: ocó a elecciones
parciales el 5 de abril de 193 l , sufriendo sus candidatos una aplastante derrota
en la Provincia de Buenos Aires, frente a los radicales.
Dificultada todo intento de continu:ismo, el gobierno convocó a elecciones
presidenciales, con proscripción del radicalismo en las que resultó triunfante el
general Agustín P. Justa, sostenido por la Concordancia, derrotando a la Alianza
Civil, formada por la democracia progresista y el socialismo, con la fórmula de
la Torre-Repetto.
Las nuevas autoridades asumieron el 20 de febrero de 193 2. Resultó elegido
para el ministerio de Hacienda un independiente de origen conseivador, Alberto
, Hueyo.
La.crisis mundial generaba graves problemas económicos, pues elder.rumbe
de precios mundiales había afectado al sector agrtcola, perdiéndose mercados
tradicionales. Los inconvenientes financieros afectaban por igual al sector
bancario y al gobierno nacional, que afrontaba su endeudamiento con atrasos.
«Para resolver estos problemas el gobierno de Justo comenzó a aplicar una
serie de medidas, objeto de acres discusiones en esa época y materia depolémi~a
aún l10y. Las tradiciones del liberalismo económico debilitadas ya por ]as
medidas que se adoptaron bajo el régimen de Uriburu, debieron ceder aún más
terreno cuando el gobierno creó una serie de controles sobre la producción y la
comercialización de las cosechas fundamentales, concertó una serie de acuerdos
bilaterales y aplicó un rígido control sobre las divisas extranjeras. En el cam_po
fiscal y monetario el gobierno unificó la recaudación de .impuestos - realizada
anteriormente por las provincias-, inició la aplicación de un impuesto a los
réditos, y creó el Banco Central. ... »1•
Para Potash, las críticas a las medidas de Justo se basaban en la creencia de
que favorecían exclusivamente a determinados poderosos intereses, per.o la
realidad habría sido que resultaron de eficacia y, bacía 1936, habían ayudado a
solucionar eficazmente la crisis. Los principales puntos de disenso fueron el
acuerdoRoca-Runcimande 1933 sobre comercialización de
con Inglaterra,
la legislación bancaria de 193 5 y la coordinación del transporte urban.01.
El desempe.fio de Hueyo culminó con su renuncia el 19 de julio de 1933.
Según Rosendo Fraga3, versiones de aquel momento sostuvieron que fueron las
discrepancias sobre el pacto Roca-Runciman, negociado por una delegación

carnes

1 Robert
2

A. P tash, «El ~ército y la política en la Argentina 1928-1945, de Yrigoyen II Peró1J)),
pág. 126.
Robe.rt A Potasb, op. cit., págs. 126 y 127. Rose:ndo Eraga, <illl geneT!ll Justo», pi\gS. 281 y ss.

Ambos autores sosticruin que ol Gobierno, en el primer caso, no tenía otras nlt;,rnativas para
defender nuestra prodm:oi6n.
Rosendo Fm~ op. cil. p~. 263.
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.
cab ada por el vicepresidente Julio Roca, e.integrada por Prebisch,
argentinaen e~ . d slld.imisión.Pocosd1asdespuésfalleci6inesperadamente
tasqu_ ~abriano1mf~ mra, Antonio De Tomaso, socialista independiente
el ~mStTO de
ara suceder a Hueyo. El Presidente Justo debí_ó en~onces
candfdato muy
p gabinete el 20 de agosto designando a Federico Pmedo,
cub~ _dos ~=~~~indenespuendiente en el Ministerio de Hacienda, y a Luis Dubau
tunbi.en SOC.ld.W)l.a
.
,
o ministro de Agncultu.ra.
·
1932
com El rimero había tenido actuación descollante como parla~e~tano
en . ,
P a sancionar Jas leyes propuestas para conjurar la cn~s econó~ca Y
ayu~0 entre ellas el Empréstito Patriótico, a pesar de u di~crepancia con
_finan.el~ corno ara consolidar el bloque de la_ Concordancia. Su ro~ será
Hueyo~dcrante en conducción de los asuntos público , hasta que debe aleJarse,
.prcr: con Duhau, do años y medio despué luego del debate sobre e~ que
~inó con ¡ asesinato del senador E11zo Bordabehere, y su duelo co n Llsandro
de la Torre.
·
U·
t
ador
El ingeniero Duba u, por uparte, era un estanciero
~o ncamen e co
de Ja rovi:ncia d Buenos Aires, dirigente de la ~ocie~ad Rural Argentína Y
direct~t del Banco de la Nación Argentina e~ la Pres1d~ncia de ~lvear, _cargos en
pudo conocer la preparación profesional del Joven Raul Pr_eb1sch. Este
1
~l::anado por concurso la Subdirección de Estadística ~e la Nación_ en 925,
Ouhau le encomendó la dirección y organización ~ela O~cm~ de Investi~ac10nes
Económicas del Banco de ta Nación en l 927. Preb1sch fue enviado_ese mismo año
a Australia por Herrero Vegas, ministro de Al ear, para estudia~ el tema del
impuesto a la renta en los países agrícolas y se mantuvo en esasfunCiones_ durante
el segundo gobierno de Yrigoyen, pasando a ocupar, luego como vunos, la
subsecretaria de Hacienda de Uriburu.
,
El grupo económico que lideraba Prebisch y que se acerco a colaborar con
Pineda incluía a Máximo Alemann, director de Presupuesto, Emest? Malaccorto,
que en,1932 se hizo cargo de la aplicación del impuesto a l~s ~éditos, Y Walter
Klein, que será Director de Movimiento de Fondos, Deuda Publica y Bancos. En
una segunda línea, actuabanEduardo Ocantos Ac~st~,dir_ector gen~ral de Aduanas,
César Saénz, superintendente de seguros del mm1steno de_~~c1enda, Y Jacobo
Wainer, contador mayor de la Contaduri_a General d~ la Nac1on . El grupo estaba
muy influenciado por las teorías keynes1anas y segu1a atenta~en!e el ~esarrol~o
de las políticas antirrecesivas de Roosevelt en los Estados Umdos. Su mfluenc1a
e tu o detrá de muchas de las medidadas intervencionWas del Estado en la
economía, par.a combatir la desocupación, regu~ar los ~bio~, subsidiar Y
cuotificar las carnes y el trigo, implantar nuevos tnbutos como el impuesto a los
réditos, etc.
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4

ROIIOJldo Fraga, op. cit., págs. 278 y 279.
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El Gobierno había exportado parte del oro para atender en el exterior los
servicios de la deuda pública, a pesar del cierre de la Caja de Conversión. La salida
de oro llega a m$n 206,8 millones en 1931, debido a la mala cosecha. Disminuía
paralelamente la emisión de billetes y se afectaban críticamente los efectivos
bancarios. La depreciación de la moneda nacional, que había bajado su valor en
un 50% en 1930, obliga al gobierno a intervenir en el mercado de cambios en
marzo y abril de 1931. La intervención del Banco de la Nación reduce la
depreciación a un 27% aunque, tras considerables pérdidas, se ve imposibilitado
de continuar sosteniendo la paridad cambiaría.
La reducción del volumen y la caída de precios reducían las posibilidades de
cubrir los saldos desfavorables de la balanza de pagos y el peso no parecía tener
perspectivas de recuperación. Luego de diversas alternativas, se dictaron los
decretos del 1Oy 28 de noviembre de 193 3, abandonando la cotización rígida de
venta de divisas, mantenida en relación con el dólar, en tanto éste abandonó la
paridad con el oro.
En 1931 se aplicaron por primera vez las leyes de redescuento, para auxiliar
a los bancos que se habían quedado con bajas reservas (11,2% sobre sus
depósitos). El Banco de la Nación redescontó documentos en la Caja de
Conversión, que a su vez emitía billetes no contra encaje metálico sino con la
garantía de títulos públicos. Con estas disposiciones, se alteraba el ordenamiento
monetario sin quedar claro cuáles eran las pautas de aplicación del redescuento
sin un organismo regulador del crédito.
La lucha contra la crisis comenzada en 1930, exigía una gran variedad de
organismos administrativos. La aplicación. de las leyes de redescuento había
originado la Comisión de Redescuento, la emisión de títulos del Empréstito
Patriótico, la Junta Autónoma de Amortizaciones, y el control de cambios la
Oficina de Control de Cambios y el Fondo de Divisas. La variedad de organismos
burocráticos mencionados impedían la aplicación de una política monetaria
ordenada, y esta era la situación que llevó a algunos, Prebisch a la cabeza, a pensar
que había llegado la hora de una reforma moderna y profunda.

• nal a ta elección de papeles de tecnócrata o «insiden>, dentro de un
pro~O:nado por una oligarquía que no necesariamente le agradaba. P_o:r
Bstae si bien colaboró con la restauración neoconservadora de 1930-43 s1gw.o
d oliticamente un reformista «de afuer~>•
.
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c~tando especial interés a los escritos de Weber, Mannheim y Pareto.
pero
una decisión excepcional, la Facultad lo contrató temprnnamente c-0mo
rofe; de Economla, supo ganarse reputación como investigador empírico
linado con gran capacidad para motivar a sus alumnos. Desde el couuenzo,
~-'-fodné,
deníro de la Facultad grupos de trabajo sobre temas de investigación
PrcbJl>\d•
.
.
E est
ciales Muchos de ellos estaban mtegra dos por am1gos
cercanos, como m o
~accort~, los que Uegarlanaconocersecomo_«el banco de cereb~o.s ?e P...rebisclm.
Los aftas de la posguerra lo convencieron de las pos1bil1dades de la
Argentina como jovenpotencia mundial,~ concibió su misión co~o 1~ _de ayudar
a su pal a d~ejar los obstáculos que a~ oponían la realizac1on d~ este
de tino. Concibió al mercado como una condicmnnecesana, a~eno s~c1entc,
dela libertad econóurica y política. Aunque procuró una conexion continua con
ta Facultad, su meta era usar su talento como economis~a para ~dar a
mod'emizar el Estado argentino. El atraso de los mecamsmos políticos e
institucionales que afectaba a los avances económicos del país, debía ser
corregido. Creía que un cambio estructural gradual, no en una revolución.
Susprimerascon~toriasf~erone~laSociedadRural, paraanall_z~el~apel
d la inversión extranJera en la in.dustna de la carne y otra en eLM:inisteno de
Hacienda, para visitar Australia y Nueva Zelandia y estudiar su legislación sobre
el impuesto sobre la renta. Después de ganar un concurso para el cargo de
Subdirector de la Oficina Nacional de Estadísticas, realizó un estudio de la
industria frigorífica - nuevamente para la Sociedad Rural - y luego acompañó al
Presidente de esa entidad, Luis Duhau, en una amplia gira de trabajo por Estados
Unidos y Canadá.
En 1927, tomó el puesto de Director de la recién creada División de Estudios
Económicos del Banco de la Nación Argentina. En ese cargo fundó la «Revista
Económica», de gran difusión y prestigio. Su capacidad profesional lo llevó casi
naturalmente al cargo de Subsecretario de Hacienda que mencionáramos, a los 2 9
atlos. Sin embargo, durante el año 1932, tras el cambio de ministro, cesó en su
cargo y regresó al Banco de la Nación, comprendiendo algo más su vulnerabilidad
como asesor sin un respaldo político firme ni base institucional propia. Se planteó
entonces cómo construir una isla de racionalidad e influencia dentro del Estado,
desde la cual pnclieraadministrar una élite-técnica autónoma capaz de modernizar
la economía, enuna época de emergencianacional. Más tardePrebisch sostendría

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO DE RAUL PREBISCH
Raúl Federico Prebisch nació en San Miguel de Tucumán en 1901 . Su madre
provenía de un distinguido linaje familiar, mientras que su padre, Albín, provenía
de una aldea rural alemana. Para sus biógrafos Dosman y Pollock5 «... criado en
Tucumán, Prebisch había visto de cerca a la elite agropecuaria y no se habían
impresionado recíprocamente». Su afán de realización por una parte, y su
incapacidad o falta de disposición para hacer frente a la estructura de poder
directamente dentro del sistema político, por otra, limitaron sus opciones
' D osman v Pollack, «El legado de Prebisch», publicación del BID.
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que llegó a la Gran Depresión con un marco mental clásico y monetarista
•
convencional.
En Octubre de 1932, viajó a la Liga de las Naciones, en Ginebra, formando
parte de la delegación argentina en los trabajos preparatorios de la Conferencia
Monetaria Europea, que se realizó en Londres en 1933. Permaneció casi un afio
en Ginebra y Londres, con viajesfrecuentes a Alemania y París. El continente era
presa de la depresión -y la convulsión poUtica, mientras que el nazismo estaba en
ascenso. Este viaje completó una im_portante nueva etapa en su formación
intelectual; casi inmediatamente sufrió un rudo despertar con respecto a la
ubicación y a la función de la Argentina en el contexto mundial. EL _país contaba
poco entre las _potencias mundiales y había sido invitado como gesto simbólico de
apertura a regiones remotas, pero a pesar de su riqueza per cá_pita y su potencial
futuro, seguía aJ margen. Las potencias occidentales, lejos de practicar el
multilateralismo se disputaban los favores de Alemania, compitiendo en tmciclo
mutuamente destructivo de devaluacionesyproteccionismo, ala ve:z que exaltaban
las virtudes del libre comercio·para los excluidos y los débiles.
Se convenció de que la Argentina sólo podrla contar consigo misma para
superar la Gran Depresión, y para ello debería explorar nuevos caminos,
asignando al Estado un papel protagónico y abandonando el bagaje académico
que se utilizaba hasta entonces.
Se .familiarizó con los trabajos de Keynes, Schacht y otros, en el trasfondo
de la Conferencia Monetaria lnternacional. De an plumazo, Prebisch abandonó
gran parte de su teoria neoclásica. De ahí en más la eficacia seria su criterio de
validación para las distintas políticas económicas6 •
El papel de P.rebisch en la negociación del tratado Roca-Runciman puede
analizarse a la luz de este pragmatismo. Se trataría de una medida puramente
defensiva, destinada a ganar tiempo hasta tanto el país no se consolidara
económicamente7•
En su estadía en Londres, estableció relación con Sir Otto Niemeyer, director
del Banco de Inglaterra, y otros altos funcionarios bancarios. De esta manera,
habrla tenido ahora oportunidad de estudiar la estructura y operatoria de ese
Banco y de la Tesorería británica. Estos modelos le permitieron confirn:¡.¡µ la
utilidad del Banco como un instrumento que garantizara continuidad legitimidad
y eficiencia en la política económica y monetaria, más allá de la lucha de los
partidos. El Banco Central seria como un.a estructura estatal que protegiera la
economía contra la corrupción y los cambios azarosos de la vida política.

¡_ )

EL PROYECTO URIBURU

El Ministro de Hacienda del Gobierno Provisional, Enrique Uriburu, a quien
hemos visto en 1924 criticando el proyecto de Alvear, se enfrentó a la seria
• Sobre ol v uelco al keynesillllismo do Prebisch ver Obrns, T" Il, pá.g. 146, Nota del Editor.
7
Confrontar el artk ulo «El oon\'enio con Gmn Bretai\a» publicado el 02-05-32 an La Nación,
ribuido a su pluma. V er Raúl .Prebiso.b, Obras 1919-1948, Tomo n, pág. J 02, nota del Editor.
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de~ da fld °,tanétdie!t enddíat:°damient·ento
itoación de la Tesorería, con gran ?~ti.dad dgulae
onces
o ce
CI 6n e.1. or
b · 0 con el Banco de la Nac1on. La re
del g~ ie:i ante la necesidad dela revalnación del oro de la Caja de Conversión
~ón de Ja 11 tilidad a obtenerse en la re~luci61t de ~9uellos problema_s;
El propio general Uriburu, presidente del Gob1e-?;10 Provts1onal, se pronUllClo
y
(iblicamenle, en enero de 1931, a favor d~ la c~eac1on del Banco Cen~~l,_ ~mo
o1ución de la crisis11 • Por esa fecha Fedenco Pmedo era opuesto.ª la mtc_iatlva,
mo se le reprochará posteriormente en los debates parlamentan os! ft:Plicando
~~ciburu en una conferencia pública, en la que abogó por el mantemnuemto del
')
.
,
. .
sistema vigente9.
La Comisión que emitió el prnyecto estaba presidida por Ennque U nburu y l ..-<;7
formada por EmestoHueyo,Federico Pinedo, RaúlPrebisch, Re~é1rerger y Pablojl
Kilcher como vocales y Ernesto Malaccorto como secretano . Al parecer,
Pinedo habría reeemplazado a Hueyo, según afumará Duha~ en la_ Cámara de
Diputados al tratarse el «Empréstito Patriótico». La ~resenc1a de Pmedo en un
momento en que su partido estaba envuelto los fo~ceJ e~s para torcer la voll1:fitad
del presidente Uriburu en cuanto a la_S°;c~1?npresiden?ial, y, además, élnnsmo
se había pronunciado en contra de la m1c1atiVa de creación del ~aneo C~ntral, es
mu diñcial d explicar con precisión. La falta de documentac1ón, debido a que
no se llevaban actas formales, _por el sigilo con que se trabajaba, solo permiten
efectuar njelaras, en base a testimonios posteriores. Es evide~te que los
protagonista de la época estaban interrelacionados social y profe lonalm~t~,
má allá de sus discrepacias políticas transitorias, de modo que no es tan dificil
imaginar una invitación personal de Unlmru a Pu1edo, que tenia prestigio como
experto en estos temas, para trabajar y, en el peor de los casos, canalizar su
oposición al proyecto. Como dice Malaccorto: «La participación del Doctor
Pinedo en la Comisión que elaboró el proyecto del Banco Central, .... , no es,
toda ía, un indicio cierto de que quien.habría deproponer al Congreso el proyecto
de ley que.... darla lugar a la creación del Banco Central ..... habría de modificar
en mucho sus ideas sobre política monetaria, nutridas en... (la ortodoxia de la
época)».
«. .. Sin embargo, no eabe duda que la realidad económica que vivió el
mundo durante la crisis mundial su repercusión enla Argentina, fueron factores
que modificaron, si no sus ideas básicas en materia monetaria, sí lo referente a
las funcion de un banoo central.» 11 •
falaccorto explica así los procedimientos de trabajo de la Comisión:
<<Prebisch recogía la opinión de todo el :mundo. El iba sometiendo sus ideas a la
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comisión, y la comisión discutía, aprobaba o no aprobaba. Entonces, de esa forma,
se fué construyendo el proyecto de Banco Central, cuya redacción es totalmente
de Raúl Prebisch. Y fué aprobado por todos los miembros de la comisión, sin
modificaciones .» 12 • El Memorandum que acompañó dicho proyecto, preparado a
fines de 193 1 por el Ministerio de Hacienda13 , así lo confirma, ya que tiene la
misma estructura intelectual de otros esérítos de Prebisch sobre el tema,
acompañando los razonamientos técnicos con cuadros contables expositivos de
la situación previa y posterior a la constitución de la entidad, como veremos en
el curso de los debates legislativos de 1932 y 1935.
Por otro lado, el Ministerio de Hacienda publicó, en enero de 193 2, el escrito
de Prebisch titulado «La Acción de Emergencia en el Problema Monetario», en
el que se desarrollá la fundamentación técnico-económica de un proyecto de
fundación del Banco Central, como entidad independiente del gobierno, destinada
a concentrar las reservas bancarias, regular el redescuento, ejercer el control de
cambiosy aplicar una futura ley de bancos. El documento se pronuncia abiertamente
contra la «teoría de la liquidación», que propiciaba el saneamiento de las finanzas
bancarias a través de la ejecución de los deudores, tema que se tratará también en
el ámbito legislativo 14 •
Prebisch recordaría luego que siendo ministro Enrique Uriburu, con quien
ya había conversado anteriormente sobre el tema, éste le indicó poner en marcha
la iniciativa, y la comisión comenzó a trabajar discretamente. El mismo ministro
habría estado muy endeudado personalmente con los bancos, declarará Prebisch
muchos años después, en una entrevista periodística en 1985 15•
Esta iniciativa siguió en su estructura los lineamientos generales del
proyecto que algún tiempo antes había preparado sir Otto Niemeyerpara el Brasil,
según testimonio del mismo Prebisch16 , y sus rasgos centrales eran que el Banco
tendría carácter privado, el capital seria suscripto por los grandes bancos en forma
obligatoria, adquiriría parte del patrimonio del Banco de la Nación y el Activo
y Pasivo de la Caja de Conversión, revaluando a beneficio del Estado el oro de la
misma, y tendría un importante papel en la política de redescuento «. ..y este sería
el momento más propicio para encarar la legislación bancaria, por cuanto nos
encontramos precisámente bajo un régimen inórganico de emisión contra
documentos comerciales, esto es, que las funciones esenciales del Banco Central
1'

Raúl Prebisch, Obras Tomo Il, pág. 7, nota del Editor.
n Raúl Prebis;;h, Obl'tlB Tomo Ir, pág. 16, nota 1, según el editor publicado en Revista Económica
del BNA; Nº7, OS-08-34, pá.gs. 123-1 29.
u Bs. As., lmprenla dela Cámara deDjputados, 25 paginas y reproducidaenRevista Econ6m.ic:i,.
13s. As., volumen .S, Nº 2, tebrero-marzo de 1932, p~. 21-46 y nuevamente en eso Revista, volumen
7, Nº 5-8.1934, p.ags. 108-12'.3, consu nuavotitulo «Lnm.onedalll'&"nlinay elBCRA>>, con clcaráotet
d ser uno de los arúe(:eclcntlls ofici 11fos de los proyectos o eiwlars al Congreso. Todo esto según Raúl
Prebisch, Obras Tomo II, pág. 4'2 nota del Editor.
11
La Prensa, Enlrovistn a_ Raúl Prebisch, Domingo 29-09-85, 211.. sección.
" Raúl Prebisch, Ohrns Tomo ID, pñg. . Tlllllbi6n, articulo de Verguerio <,Os lrabalhos de SlrOtto
Ni~mever no Brasil e llll Ar=Lino. .. >>. revisto lDORT. 1938. ao P ulo.
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en forma precaria, s.in l~s gar~as y reca_udos exigidos
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nnente Prebisch recordaría que-Ennque Uriburu no qwso hacer

0

~o
or un decreto-ley diciendo que se pueden hacer muchas cosas por
O

~1aprobar e P O no un Banco Central18• Las conclusiones a que se llegó a ñnes
.__,_,/ decre;~-leytfun presentadas luego a Hueyo, ex integrante de la comisión y ahora
de.
' sde Hacienda del nuevo gobierno del general Justo, quien las rechaz619 .
Ministro e
.
. d' .
. nam
<:., . d s
ebischdíráen 1985, en la entrevista.peno
1sucaquemencio
os, que ~•? o
Pr
e Alberto Jfueyo iba a enviar al Congreso el proyecto que él nnsmo
1
~::~buido a elaborar» pero Hueyo era un hombre «un tanto caviloso>>.

EL PROYECTO NIEMEYER

Las dudas que despertaban a Hueyo el proy~cto ~e ynlmm., en especial la
n;valuaci6ndel oro le hicieron abandonar esta m.edida, limitándose a ~~oyectaruna
Ley de Bancos y algunas reformas a la ley de Red~scuentos para fac1 liatar fondos
a lo bancos con cartera inmo~da lo qu~ constJ.tuyó_e~ «Proyecto Hu~o»70 • Al
mismo tiempo; invitó en 1932 a Sl! Otto N1emeyer a v1S1tar a la Arge~. Este
realizó 8 principios de 1933 su famoso <<Informe» basándose en 1a menCJ.onada
experi ncia en.Brasil y otros países. Prebisclt recordará las dudas de Hueyo en qué
con ·stiria el aporte intelectual de Niem.eyer, que no tomó en cuenta la propuesta
anterior y presentó un documento, que no consideraba, por falta de_ información
directa la situación concreta de los bancos: «. ..yo no lo vi a Niemeyer, que
presc~ió por cornplelo de nuestro proyecto e hizo otro muy simpl~ muy
tradicionalista. que ti.ene una serie de puntos fundamentales en dwergencra»
«Se trabajaba con granreserva dado lo delicado de la situación....porrazones
d pudor nacional nadie le dijo a Niemeyer cuál era la situación de los bancos. El
istema estaba en pésima situación, el.Banco Espafiol tenía el capiíal y las reservas
perdidas y una parte de lo depósitos, el Banco dela Naci~n te~a una_buena parte
de su capital perdido ... Muy pocos bancos estaban.en una S1tuac1ón sólida. Crear el
Banco Central sin limpiar nuestro sistema bancario hubiera sido desastroso ... Yo
recuerdo que conocí a sir Otto en Londres, cuanqo él estaba de regreso y le dije:
'Cómo seva a crear el Banco Central sin sanear el Sistema?, y me contestó ' Mire,
con un alza del 10 % en los precios agropecuarios el problema Argentino está
17 Raúl

Prebisch, Obras Tomo II, pág. 16, Memorándum.
ldctJL, p!g. 7,.notn del Edil -r.
.
"Emes! Mal orlo, op.ciL,pi\g 30. Vcuu notndel 03-09-70 on«Antel,Cdentesde h1 Creación
an • dllt.ral», págs. 697 y 698. Pedro AITnle mcnoionA ts.mbién que no fueron publica,do.s los
pro
os del M nistro Hu yo. realizad en l11
:í6ncan Uriburu, Pinedo, Lcwin y Kilcher (ver De
K ·, op. óiL) pero J!rebuich dice en Tomo m, pag. 8 que se limitó a plantear una ley d banco y
n diJii:acion a 1 de redescuento. Efecüvamente el pll)ye\llO Hueyo se publica (ver nota 20).
'"PubÜi:ado en RevistGE nórniCII del & .nc<I dcJa 1\ '6nArgenti1111, vol. 7, nº 5-8, año 1934,
junto ClOJl el lnfüanc Niílllleyer, el proy o Urlburu y l9S definitivos elevados poe el poder Ejecutivo.
11
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resuelto.'» Otra duerencia con Niemeyer fué que « se dijo que pasado de un cierto
límite el Banco Central debía tener parte de sus reservas en oro. «Recuerdo que lo
discutí con Niemeyer y me dijo: 'Para qué? Por qué no tienen libras?» 21 •
Para el británico, la característica más importante de la economía argentina
de su epóca era el alto grado de dependencia del comercio de materias primas.
Alrededor de dos tercios de la producción nacional era agrícola-ganadera y de
ésta se exportaban a su vez el 65%. La actividad comercial, los bancos y
transportes estaban al servicio del comercio exterior. El origen dela exportaciones
argentinas engendraba fluctuaciones de importancia en su valor, debido a
facto.res climáticos y naturales, y cierta rigidez de la demanda.
Los bancos deben tener entonces un sistema de amortiguación del efecto de
las oscilaciones a través de un control central de las operaciones. El sistema
bancario de la época tendía a favorecer, más que a suavizar, aquellas expansiones
y contracciones alternadas. El volumen de circulación era regulado
automáticamente por la afluencia y la salida de oro de la Caja de Conversión. Esto
producía un ajuste automático y rígido entre la cantidad de circulante y el balance
de pagos externo, muy dificil de soportar por las fluctuaciones aludidas.
La creación de dinero por parte de los bancos, a través de préstamos y
adelantos sobre la base de sus propios encajes, se hallaba fuera del control de la
Caja de Conversión, con lo que el sistema bancario podía neutralizar las
fluctuaciones del saldo del crédito externo.
El volumen del gasto público y de importaciones financiadas con empréstitos
externos, generaba un efecto inflacionario que proseguía aún luego de haberse
cortado la corriente de préstamos, provocando desequilibrios que desembocaban
en la necesidad de un control de cambios.
En doce años, de 1920 a 1932, la deudaexternafederalhabíaaumentado en
73%, y la deuda total, interna y externa, en un 87%.
La recomendación para afrontar la situación fue crear un Banco Central de
Reserva y realizar una reforma del sistema bancario. Las funciones de este Banco
Central serían las de la Caja de Conversión, la Comisión de Redescuentas y la de
Control de Cambios reunidas, además de las facultades de emitir billetes, conservar
las reservas de encaje bancario, ser agente financiero por la emisión y pago de los
empréstitos y títulos gubernamentales, atender la operatoria de redescuentas y
realizar adelantos al Gobierno solamente bajo una serie de estrictas restricciones.
Los Bancos de depósitos serian accionistas y depositantes del Banco Central, quien
debería gozar de gran independencia respecto del Gobierno. La posición acreedora
del Banco de la Nación hacía sugerir disolver el Fondo de Conversión para que sus
activos cancelaran los créditos de dicho banco contra el Estado.
La visita de Niemeyer fué objetada en el Senado por el senador José
Matienzo_, en el curso de una interpelación a Hueyo22 •

El Banco Central tendría el control del volmnen de crédito como forma de
ejercer un mejor control de la infl~ión,
que la supervisión de la emisión de
billetes solamente era claramente 111sufic1ente.
La concentración de la demanda de créditos muna sola repartición abaratarla
sobre la coti~ción del peso.
.
el costo de los controles y aliviarla la
La unidad de presupuesto y el equilibno presupuestan.o federal era esencml
ara Ja estabilidad 1nonetaria, impidiendo la emisión descontrolad;\.
_p La 1ey deRégimenBancario complementaba las recomendaciones anteriores,
obligando a mantencreucajes mínimos depositad;os en elBanco Central, median~e
normas uniformes generales. El control de _cambios, por otra parte, deberla seguir
manteniéndose por 11113. lamentable necesidad.
Complemento del «Informe» eran sus proyectos de leyes de creación del
Banco Centra], reforma del sistema bancario y de Organizaci6n13 • El p.royecto
preveía la creación de un banco privado gestionado por particulares y organizado
bajo la foima de una sociedad anónima., cuyo capital debía ser suscripto por
particulares-y bancos, prohibiéndose al gobierno la adquisición de acciones. El
Banco tendria las funciones de emisión de billetes regulación del crédito -y
reservas bancarias, mantener la estabilidad del peso, y serla el agente.financiero
del gobierno, debiendo conceder su aprobación ala emisión de deuda pública. Los
bancos incorporados deberían depositar en el Central al menos la mitad de sus
reservas.
Los proyectos de Niemeyer se diferenciaban básicamente del llamado
«Uriburu» en que no contemplaban medidas de saneamiento bancario y, enlugar
de utilizar la revaluación del oro para saldar la deuda flotante, propone utilizar
fondos del Tesoro y una parte de los futuros beneficios del Banco Central2 4• En
el momento oportuno, volveremos sobre las diferencias entre las tres propuestas:
la de Uriburu, la del perito inglés y la oficial presentada en 193 5, dando lugar a
la creación del Banco.
EL «EMPRESTITO PATRIOTICO»
La situación financiera del Estado, que había acumuJado una importante
deuda flotante, requería una medida de ordenamiento. El gobierno propuso al
Congreso en abril de 1932 que aprobara el llamado Empréstito Patriótico, que
consistía en el lanzamiento de una emisión de títulos públicos por valor de
500.000.000 de pesos. La Caja de Conversión efectuaría adelantos al gobierno
sobre los valores no colocados, emitiendo billetes hasta el límite del 36% de
garantía metálica establecido por las leyes de redescuento.
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La Prensa, Entrevism a Raúl .Prebisch, 1985.
Senadores, 1932 Diario de Sesi ones, sesión del 13-12-32, págs. 622-623 y 685-695.
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Ministerio de Hacienda de la Nación, «Informe y proyectos de Sir Otto Niemeyer», Bs. As.,
1933. También ver De Kock, op. cit, págs. 453 y ss.
Raúl Pr.,biBch, Obras Tomo 111, pág. 8, y su artículo en «50° Aniversario del BCRA».
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La mayoría de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados dió su
aprobación, mientras que el grupo socialista de dicha cámara aceptaba que se
solicitara un empréstito para pagar a los acreedores del Estado, pero oponiéndose
a la emisión de moneda por parte de la Caja, exigiendo que los fondos fueran
genuinos.
Puesto a consideración en la Cámara de diputados el 26 de abril2 5, el
miembro informante, Ing.Simón Padrós describió los «pasos previstos» del plan
de gobierno: equilibrio presupuestario, resolución de las situaciones de emergencia,
consolidación de la deuda flotante a través de este empréstito, y, por último,
organización monetaria y bancaria.
En el último punto, destaca que la falta de cooordinación del sistema actual
conspiraba contra la eficiencia. La independencia de los bancos en sus políticas
de encajes y reservas, produce efectos erráticos en la expansión del crédito. Su
partido, el Demócrata Nacional, presentaría oportunamente un proyecto de
Banco Central, para su estudio en un ambiente más sereno, una vez superada la
emergencia.
Ahora había que era abonar los sueldos atrasados y descongestionar el Banco
de la Nación, cuyo crédito directo contra el Estado era muy grande, no disponiendo
de recursos para el sector privado.
El crédito externo de la Nación estaba agotado, el interno era una incógnita,
pero había que intentar movilizarlo y cubrir el faltante con el apoyo de la Caja de
Conversión.
Padrós calcula de esta forma la circulación emitida a la fecha:
Reservas de oro en la Caja de Conversión,
por 257 millones de pesos oro,equivalente
en papel a:
Emisión inicial sin garantía:
Emisión en base a a las leyes de redescuento:

$584.000.000 m.n
$293.000.000 m.n
$359.000.000 m.n
Total: $1.236.000.000 m.n

Con el margen de garantía actual del 40%, el máximo que podía emitir la
Caja para absorber el empréstito sería de unos 224 millones de pesos m.n, lo que
resultaba insuficiente. Por ello se propone rebajar la garantía metálica al 36%,
con lo que la emisión llegaría a$ 1622 millones de pesos m.n.,que tendría la
siguiente cobertura:
25

Diputados, 1932, Diario de Sesiones, sesión del 26-04-32 reunión XL

Garantía en oro:
Garantía en letras redescontadas:
Garantía en el empréstito nuevo:
Emisión «vieja»:
·
Total

36
22,1
23,8
18,1
100
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La propuesta implicaba una expansión del circulante de casi un tercio del
existente (2 24 millones dentro del margen del 40% de garantía y 201 millones por
los 4 puntos adicionales: total 425 millones). Para el orador,esta emisión, «con
frenos, aunque no murallas», es preferible a una devaluación o a la revaluación
del oro. De todos modos,agrega, la garantía era sólo nominal porque la Caja
estaba cerrada al público.
El diputado Albarracín aprovecha para recordar su proyecto de revaluación
del oro, no despachado por comisión, pero advierte que esto ya vendrá con el
nombre de Banco Central o con el nombre de «valorización de la moneda». Padrós
replicó que la valorización del oro implicaba la degradación del papel, _postura
no mantendrá en los debates de 1935.
El socialistaPena recuerda las teorías monetarias de Ricardo, segnidas por
Juan B.Justo y afirma que las emisiones inconvertibles, como la que nos ocupa,
son una falta a la fé pública. El fraude fiscal aparecerá unido al fraude electoral.
El ministro Hueyo habló de las medidas complementarias a este empréstito de
emergencia: «La idea del Banco Central ha sido, .. ., materia de meditado estudio
por parte del Poder Ejecutivo. Ella forma parte del plan ideado por mi antecesor
en el ministerio. Se trata de una iniciativa de utilidad para cuando se discutan las
bases de un establecimiento de esa naturaleza, hoy más que nunca necesario ....
Pero el Poder Ejecutivo tiene una divergencia de fondo con el proyecto mencionado,
·en cuanto .. involucra, la llamada revalorización del oro existente en la Caja de
Conversión, .... »
Esta operación daría forma un excedente de 3 50 millones de pesos
aproximadamente, que se entregarían al Gobierno, sin cargo alguno, para ser
empleados en la satisfacción de los compromisos existentes, lo que daría lugar a
críticas bien fundadas. Por lo tanto, el proyecto ahora en consideración se ha
separado del de Banco Central, para que las dudas sobre este último no impidan
la solución de emergencia El t ema delBanco, por necesario que sea, n.o es todavía
familiar y falta un debate _pievio. Por ejemplo, si su integración fuera obligatoria
para los bancos, se levantarían grandes resistencias, y si fuera facultativa,
arriesgarla no constituirse.
Reconocía empero Hueyo que la medida ahora propuesta era insuficiente:
«La existencia de una institución guardadora del encaje metálico, pornna parte,
el funcionamiento de la Comisión de Redescuento por otra, y la creación por
último, de la Junta Autónoma de Amortización, constituyen elementos dispersos
que salo, provisoriamente y debido a la necesidad de las circunstancias, pueden

que
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concebirse funcionando sin un criterio central que presida y regule los fenómenos
circulatorios, los que plantea el manejo del crédito y la movilización de las
reservas, (así) como ....la relación de cambio con las monedas exrtranjeras.
Es pues urgente, la organización del Banco Central, y «aspiro a .. .que este
asunto quede resuelto en el curso de las sesiones ordinarias del Congreso.
Declaro, sin embargo, que veré implantarse en el país, no sin cierto temor, el
cambio de sistema. He sido siempre un decidido partidario del plan rígido y
automático del Banco de Inglaterra, que es el que ha inspirado el nuestro de la
Caja de Conversión».
Hueyo pensaba que la elasticidad introducida por la ley de redescuentas no
había solucionado gran cosa, como lo evidenciaba el primer ensayo realizado a
mediados de 1931 . Tambien advertía que el tesoro de la Caja de Conversión no
era un bien mostrenco y temía sentar un precedente peligroso. Citaba la versión
de Macaulay acerca del nacimiento del Banco de Inglaterra como custodio
independiente de las reservas del país, base de su grandeza, y propone seguir ese
ejemplo en la organización de un Banco Central entre nosotros, cuidando no
apartarse demasiado de los sanos principios de la Conversión. La consolidación
de la deuda y el presupuesto equilibrado atraerá el crédito interno y externo y este
sería el mejor ambiente para la creación del Banco Central.
Para el diputado demócrata progresista Enzo Bordabehere, también, el oro
no era garantía de la circulación en tanto la Caja de Conversión estuviera cerrada,
por lo que hubiera sido mejor emplearlo en cancelar deuda externa y emitir
abiertamente, si era necesario, sobre títulos del Estado.
El diputado Duhau, asociado político de Pinedoyfuturo ministro de Agricultura,
recordó el proyecto Uriburu, estudiado entre otros por Hueyo, luego reemplazado
por Pinedo26 • El Banco Central proyectado evitaba el peligro de las emisiones
inflacionistas y cumplía el fin primordial de ajustar el circulante al ciclo económico.
Alude a una comunicación de Broide, de la Oficina de Investigaciones Económicas
del Banco de la Nación, organismo con el que evidentemente está en fluído
contacto, que comenta las experiencias recientes de la Reserva Federal de los
Estados Unidos en el uso de las operaciones de mercado abierto.
Otra finalidad que cumpliría el Banco Central iba a ser agrupar a todos los
bancos para vigilar el manejo del crédito, evitando que bancos de depósitos a corto
plazo operen como bancos de inversiones a largo plazo. El aporte de capital de
40 millones que se exigiría a los bancos no era excesivo, teniendo en cuenta que
su capital o reservas alcanzan a 750 millones de pesos en el conjunto del sistema,
dice. Cita luego al economista norteamericano Anderson, del Chase National
Bank ofNew York, que escribe sobre la situación argentina:
«Obtenido el equilibrio del presupuesto llegaría el momento de la creación
del Banco Central, libre en absoluto de toda infiltración política .. . posterior a ...
16
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el equilibrio ~ero, ya que sino fuera así, ningún objeto tendría el organismo
regulador del créchto, pues cada vez que el gobierno se encontrara en necesidad
de obtener nuevos fondos recurriría inevitablemente al Banco Central».
~au prefería ~partarse de la ~rtodoxia. y reconocer que la depreciación
mon~a y de cambio bab~a favorecido a los productores agrarios del país. Al
trabaJador, a sn vez, no le_mteresaba tanto, a su juicio que el peso papel siga
valuado a 44 centavo oro smo cuál era su poder adquisitivo. Y ahora, con el peso
a 26 centavos oro, se compraba lo mismo que en 1926 con la cotización de 44
cen~vos oro. Era pr~!erible q~e el sal~~ en pesos oro se redujera pero que no
hubiera desocupac10n, segun la op1món de la mencionada Oficina de
Investigaciones Económicas del Banco de la Nación.
~racias sus racultades reguJatorias el Banco Central podria retirar billetes
de lacuculactón aunenel supuesto deque seUegaraal máximo de36 %que fijaba
la ley en discusión, si aqueJlos resultaban redundantes.
La revaluación del oro al tipo de 1,70 con el dólar no daba ese valor a la
moneda, si no que reconocía hechos ya producidos, y daría lugar al siguiente
balance del futuro Banco Central:
ACTIVO
Accionistas
$ o/s 257,000,000 de metálico actual
valuado en papel (1,70 o/s.por dolar)
Bono de Garantía viejas emisiones:
Documentos redescontados:
Títulos de la nueva emisión:

$m/n.
40.000.000
958.000.000
293 .000.000
359,000.000
386.000.000
2.036.000.000

PASIVO
Capital
Billetes:
Gobierno Nacional:

40.000.000
1.622.000.000
374.000.000
2.036.000.000

E_l -yalor d~, ~os títulos de la nueva emisión correspondía a títulos del
Emp~esti!~ Patriotico tomados al 85% de su valor nominal. El Bono de Garantía
podna utilizarse para operaciones en el mercado abierto. La deuda del Banco con
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el Gobierno pasaba a 3 7 4 millones, que era el resultado del beneficio obtenido con
la revaluación del oro (958 millones del activo, menos valor anterior a 44 cts., 584
millones).
Las cifras de billetes por $ 1. 622 millones coincidía con la suministrada por
el oficialismo, habiendo retocado el orador las cantidades estimadas de colocación
de títulos para hacer posible esta coincidencia.
El Banco de la Nación recibiría billetes del gobierno en pago de su deuda,
que devolvería a su vez a la Caja retirando documentos redescontados. Suponiendo
una operacion de 150 millones de pesos, la situación del balance quedaría, luego
de la utilización de los billetes recibidos y de la tranformación del bono por viejas
emisiones y cancelación de 81 millones del Empréstito Patriótico contra el
beneficio o acreencia del Estado:
ACTIVO
Accionistas:
Oro:
958.000.000
Redescuento:
Bonos amortizables de 1% y 3% de interés:

$m/n
40.000.000
209.000.000
305.000.000
1.512.000.000

PASIVO
Capital:
Billetes:

40.000.000
1.4 72.000.000
1.512.000.000

Es decir que de esta manera la circulación sería menor que la proyectada, a
lo que se podía añadir una baja adicional por billetes perdidos o deteriorados y por
reducción adicional del redescuento privado por compensación de cuentas en el
Estado y el Banco de la Nación.
· La garantía metálica para la emisión del empréstito fué del 77,2%, una vez
constituido el Banco Central y del 61, 7 5 % sobre el conjunto de billetes y
depósitos. En el proyecto actual, tales proporciones, dice Duhau de acuerdo a su
papeles de trabajo, quedaban en 71,9% y 62,4%. Es decir que las ventajas de
ambos proyectos serían las mismas, quedando a favor del Banco Central el hecho
de asegurarse el control de la moneda y del crédito.
El esquema conceptual que manejabaDuhau y sus referencias a la Oficina de
Investigaciones del Banco de la Nación, así como el metodo de cálculo por
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presentación de sucesivos estados contables que se utilizó con el Memorándum
anexo del «proyecto U~buru>> Y q?e emplearla Pine?o en el debat_e .~e 1935,
sugieren.la presenciaacuva de Preb1Sch enla preparación.de la expos1C1onhecha
por el diputado.
, .
.
. ..
.
A continuación hablo Pineda, exhibiendo gran eru.dicmn en temas no solo
financieros, si no económicos. Explicó que, siendo miembro de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda no está conforme ni fumó el despacho de mayoría, pero
tampoco avala el del soci~smo. N~ Je puede negar ~ecursos a un ?obiemo amigo
aunque no trepida de cali.!icar de IIllprudentes a c1ertas expresi_o~es de Hueyo,
pero la metodología debena ser otra. No está ~e a~erdo en la emist?n prop~esta,
aunque se la disfrac~ de redescuento. No hay run&lID:descuento pr:W10 a nadie que
vaya luego a convertirse en on..redei;cuento, por el pnmer prestamista, en una casa
centtal. Esto tampoco es w simple adelanto al gobierno, porque Ja emisión de
titulas es de tal.magnitud que no será suscripta por el sector privado. Tiene Pinedo
un diálogo tenso con José Heriberto Martinez, en _posiciones encontradas que
lograrán coincidir en 1935, cuando el primero _~ea Ministro de Hacienda y
Martfnez informe favorablemente sobre la crcac1on del Banco Central y leyes
conexas.
Enemigo del emisionismo, recordó Pinedo sus conferencias en el Colegio
Libre de Estudios Superiores al respecto.
«El año pasado dicté un curso contra el Banco Central cuando se quería su
creación con fines emisionistas; pero los mismos motivos que me llevaron a
oponerme entonces al Banco Central me determinaron a auspiciarlo cuando todos
los males que podía producir estaban por otras medidas de gobierno y cuando el
Banco C-entral podía ser el freno que remediara esos males y pusiera al país en
condicion~ normales.Revalorización del oro, ba dicho el señor Ministro, regalo
del cielo. Ha estado injusto, al juzgar y condenar como inflación la llamada
revalorización del oro, que no es sino la apreciación del oro en la hora actual a
los efectos del balance de apertura.»
Estas últimas expresiones provocaron una breve polémica con Hueyo, en
pugna evidentemente con Pinedo y contrario técnicmente a la revaluación.
El Banco Cent:i;al. es imprescindible para Pineda porque ya no existía el
antiguo ardenmonet'ario, por la inconversión y el redescuento, a lo que se iba a
agregar ·la Caja de Amortización del Empréstito Patriótico. Tenía vigencia la
parte emisora pero faltaba la parte absorbente.
Por otra parte, el Banco Central se puede bace:r con o sin revalorización del
oro pero hdy significa traspasarle la Caja de Conversión con su activo (oro y
redescuento) y su. pasivo (circulación monetaria). El prob1_e ma es que el Banco es
autónomo e independiente del Gobierno y hay que fijarle un precio justo al oro
que recibe. Aquí nace el beneficio del Estado, que no tiene por que convertirse en
emisión de billetes: «No hay nada más inexacto! Ese suplemento iba a utilizarse
en borrar del activo del Banco una parte del crédito que tiene contra la Nación.
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No aumenta ni los billetes ni el crédito en uso; no se producía ninguna alteración
e~ los rubros pasivos, .... era una simple eliminación de una parte del activo, lo
mismo q~e _s~ ~a hecho en 7 paí,ses, .... que se ha hecho en Francia, cuya reforma
monetaria m1c1ada por Pomcare, cree el se:ñ.or Ministro que sigue.»
El complemento obligado de la creación del Banco Central sería la ley de
bancos, «que ponga a los bancos en vereda» aunque es criticable un proyecto de
Meyer Pellegrini, que movilizaba los encajes y tenía resultados inflacionistas.
N_o deseando ocuparse más de un proyecto que no existía,aunque algunos
anun~iaban la e~trada del mismo en las Cámaras, cree que el banco se creará por
los mismos motivos que se creó en Inglaterra. Concluyó: «El Banco Central se
hace en dos días», «Es un par de asientos en un libro y no hacen falta más estudios
sino deci_sió_~ par~ ejecutar». Por otra parte, esta sería una decisión oficial y n¿
una asoc1ac10n mas o menos voluntaria de los bancos, por lo que no había riesgo
de fracaso.
. En la ses_ión si~uiente27 , Jos~ Heriberto Martínez sustentó las posiciones
oficiales, con mcurs10nes en la teoría económica, exponiendo tesis de Keynes y
Cassell sobre las causas de la depreciación monetaria .
. ~especto .ª ~~es!ro tema, reconoce la actuación de Uriburu: «Ha dejado así
la simiente de mic1at1vas tan útiles como el proyecto de Banco Central en el cual
colabo~ó _t~m?ién el Dr .Pineda y el actual ministro de hacienda Dr .H~eyo, y que
es una miciativa que tendrá que tratar la Honorable Cámara para establecer sobre
nuevas bases nuestro ordenamiento en materia monetaria.»
, Martíne~ se pron~ci_ó también contra una «teoría de la liquidacióm>, que
creia que obligando a hqu1dar a los deudores se saneaba la situación monetaria
de un país. ~os contratistas del Estado tenían como activo principal sus créditos
contra el mismo, que no se podían liquidar, y eran la causa de su falencia. Los
productores agropecuarios estaban en ese estado por la baja del precio de sus
producto~, su único bien. Su liquidación desorganfa;aría la producción. Todo esto
preanunciaba el futuro Instituto Movilizador de 1935.
~l diputado oficialista Uriburu dijo que era necesario que en mayo fueran a
la Cama!ª los proyectos sobre Banco Central y conexos,como medidas de
ordenamiento y para contener a los banqueros, a los que compara con empresarios
de pompas fúnebres. «A los banqueros es necesario escucharlos,pero es necesario
pensar que muchas veces sus intereses no coinciden con los del país. El Banco
Central hoy está combatido por la influencia de esos banqueros,que temen la
llegada de las leyes bancarias y entonces el señor ministro se encuentra en una
situación delicada, porque por un lado quiere defender los intereses de la Nación
y por otro lado no quiere malograr la colocación de un empréstito.»
'
Para el socialista Dickmann, los partidarios del Banco Central eran
emisionistas vergonzantes y criticó su «sistema elástico». En cuanto al Empréstito

p tr'ótico era malo porque era emisionista,aunque restringido. Pero peor era el
ª ;ecto del Banco Central de P.inedo, que enuegaria al gobi emo dinero en papel,
~~ambio de deuda, lo que provocaría un vi az diálogo con Duhau. Die~.
defensor del libre cambio y de la co~ernbil~dad, señalaba que eran partidarios
d la deprecíación los deudores s1stemáucos y los grandes productores y
e:-portadores concluyendo que el Banco Central era una peligrosa fantasia
financiera.
. ..
..
.
.
Padrós coinc1d:io en la utilidad de Ul1Banco Central, pero sm
considerarlo
:fin en sí mismo, siendo factible desglosar su tratamiento del de la revaluación
: oro. Si bien aprobaba la existencia de un organismo de contralor ex~o de
intromisión política, no cree fácil obligar a los bancos a aport~ el capital y
dentás depositar su encaje. Tampoco le resultaba claro en que se resolvía el
:roble~ financiero _del Estad? y por qué ~bía qu_e aceptar la actual cotización
del peso papel, legalizando afil una determinada s1tnac16n.
.
La liberación de documentos de redescuento y otros mecarusmos que
resentara Duhau, no mejoraban la situación fiscal. del momento, ~ -eran una
:arantía contra el d~ficit d~l presupuesto. El ~ene:fic10 d~ _la tevaluacio~ del ~ro
era una emisión indirecta sm respaldo. El gobierno prov1S1onal que babia terudo
la vnJ.entla de crear un régimen. impositivo, por algún motivo no quiso imponer
éste. No es oponerse al Banco Central señalar que este no es el rnoffl:ento.
Pinedo reconoce que el clima gubernamental y parlamentano no está
madl.U'O, pero insiste:,«Nuestro proyecto no _ha sido redactad~ por legos. Y _en esto
rindo un homenaje publico al concurso desmleresado y efecuvo de los emmentes
colaboradores qoehe tenido enla Comisión de Técnicosydebo mencionar: el exMirustro Uriburu, cuya competencia en la materia reconozco públicamente, no
obstante ser mi adversario politico· el subsecretario Dr.Prebisch los banqueros
extranjeros Berger y Kilscher,... y el personal superior de la Oficina de
lnvestigaciones Económicas del Banco de la Nación, ... »
Con el Banco Central no hay «generación espontánea de riqueza>>, ni
peligro de emisión, al contrario, es so negación. La amenaza para la circulación
no está aquí, sino en el Banco dela Nación, donde reside la deuda del Estado. La
depreciación.monetaria es un cáncer del presupuesto y la eliminación del déficit
.será obra de un banco que con.tenga las emisiones.
Polemizando con el socialismo, Pinedo dice que en la Cámara se debe
«hablar como entre técnicos», haciendo gala de sus conocimientos de las
doctrinas económicas socialistas, a las que considera basadas en Ricardo, pero
ahora superadas en muchos aspe-etos. La falla de Justo fué quedarse conla antigua
noción de dinero y descuidar el fenómeno de la creación de dinero bancario.
Hoy _.no se quiere aceptar un beneficio de revaluación de 374 millones y se
prefiere emitir; mañana se hará por mayor cantidad, porque la moneda seguirá
sin estabilizarse.
Dickmanrechaza que Justo confundiera la función monetaria del Estado con
su función bancaria. Pero aquí de lo que se trata es de que un país con los vaivenes
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de) m1estro requiere reservas mayores, garantías más altas para desalen1ar el
agi_o.Esto lo dicen tanto nuestro profesor de Ciencias Económicas, dr.Pedro
Baioccco, como la Delegación de] Oro de la Sociedad de las Naciones, al
recomendar mayor monto de reservas para los países agrícolas dependientes de
pocos productos respecto a países más diversificados.
Pineda ay~r estaba contra el Banco Central, hoy lo propicia. <<Po:r las mismas
razones he v~d?: contra la emisión.>>, replica el aludido.
Para el SOCJalista Pena el régimen bancario es una función totalmente ajena al
Estado, que solo debe controlarlo: Ja mala situacióndel Banco delaNación es elocuente.
. El lema ~el Banco _C en~ ha traído ~go_ así como una crisis de gabinete,
dice, co!l !~umones de discuS1on entre partidanos de su. creación y defensores de
esta enus1on de pape~ 911e ha trascendido porque incluso ha provocado ausenciás
Ydem0ras en la ~0Dlls1ón_de Presupuesto. Sonlas posiciones delos quieren salvar
a toda_costa ~s intereses de clase, generando con.la emisión y la depreciación una
especae de pruna a la exp?rta~ión y ll11; derecho a la importación, matizados por
los qu~ buscan una soluctón mtermedia que no es más que un paliativo.
_N1colásRepetto, también socialista, dice haber sido provisto deinfonnaciones
técrucas sobre el _Bru.~co Central por hábiles sectores interesados, trabajos de
Kemmerer, expenenc1as de los bancos centrales de Latinoamérica y datos sob1:e
eJ Banco Central de Ajustes de Basilea que será el órgano de enlace internacional
de todos los bancos centrales. También ha estudiado atentamente la conferencia
del ingeniero suizo Danneman sobre la i:nteri.nfluencia entre la creación de los
bancos de la Reserva Federal y la en1rega cuasi económica territorial, ejemplos
que po~ian extenderse a los países europeos. El libro de [rving K. Fischer sobre
«La ilus1on de la ~oneda estable», por otrn lado no le dice nada nuevo porque ya
JuauB. Justo babia señalado que el carácter de mercancía del oro, dependiente
de su producción, producia_~~cilaciones ensu valor que repercutía en los precios.
Además Repetto recib10 informes verbales de los técnicos que elaboraron los
proyectos ,del Banco ~ntral que le h:an entr~gado un memorándu.m que
demostrana la coherencrn del plan estudiado. Se ve la intención de facilitar el
asentimiento de la banca extranjera, reconociendo el nuevo valor depreciado del
peso. Son señales previas de que el gobierno controla la situación económica No
son momento~,de grandes modificaciones sino de rectificaciones de conducta.
votac~o~ general fue ¡mrmativa, como se esperaba. El Senado, dió su
sanc1on defimt1va el 12 de mayo28, en una breve sesión. En ese ambiente
conse~ador, H~cyo se sintió más cómodo para reprobar el «transplante de
or~smos exóticos» como el Banco Central. y prometió otro tipo de medidas que
c~11S1dera~a más adecuadas. Luego del debate, en Julio de 1932, Hueyo invitó a
Pmedo a integrar una Comisión para estudiar algunos proyectos de refonna
bancaria y financiera~.
·
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: Sen.adores, 1932, Diario de esiones, sesión del 12-05-32.
Ver n?laS ( 19) .Y.(20) . Sallalaremos que, en obrns posteriore!I, Hueyo pretendió atribuirse un
pap~l mós s~vo Y. decwvo _en In. o~eación del Banco, soslayando sus dudas y desconfianzas lo que
motiv6 enérroaRS discreplillo1as de Pmcdo
'

CAPITULO III
EL DEBATE LEGISLATIVO DE 1935
PARA CREAR EL BANCO CENTRAL

EL GOBIERNO PRESENTA EL PROYECTO

Llegado Pineda al Ministerio de Hacienda, el 18 de enero de 1935 se
enviaron al Congreso los proyectos de ley del Ejecutivo sobre bancos y moneda,
acompañados de un Mensaje introductorio1• Estos textos habían sido _preparados
Raúl Prebisch durante l9342 po.r pedido expreso de Pineda de quién era
:sor, según relato del primero:» Una taide me habla Pinedo po~teléfonoy me
dice: ' Prebisch, prepáreme un proyecto de Banco Central. ..Y se hizo el proyecto
de ley: yo lo escribí de mi pafio y l~tra. Pin~~º lo corrigió. Yo hice los
fundamentos. Era la creación de un Instituto Movilizador. la Ley de Bancos y la
creación del Banco Central .... >>3 •
El Editor delas Obras 1919-1948 de Raúl Prebisch, por su parte sefiala: Esta
declaración de su propio autor, despeja cualquier duda sobre guién escribió el texto
dela magnuefonn.a monetaria de 1935. Sin embargo, Prebisch siem_premencionó
públicamente al doctor Pin~o como «creador d_el Banco ~ntr~l» sin r~,cción
alguna. En.reunionesmás íntimas, empero Preb1sch aclaro que diclta cond 1c10nfué
adquirida tras conseguir la sanción por parte de on Congreso dificil. «El fué el
hombre que creó el Banco Central, que luchó. Tenia uu gran poder de persuasión,
un gran.prestigio, yse impuso en el Congreso. Ese es el gran mérito de él>>~.
El mismo dia 18 de enero, la Revista Económica publicó, un aitículo breve,
de lapluma de Prebisch, titulado« Otras explicaciones oficiales delos proyectos»,
que era en realidad un comunicado del.Ministerio de Hacienda para tranquilizar
a la opi:nió.n pública sobre el tema del Banco Central, la revaluación del oro y el
tratamiento de los créditos congelados5 •
1 Senadores, 74a reunión, 13a sesión extraordinaria págs. 549
y ss. También Ministerio de
Hacienda de la Nación, «Leyes sobre Bancos y Moneda», 1935, págs. 49 y ss.
Reeditados en «La creación del Banco Central y la experiencia monetaria argentina entre los años
l93S-1?43», BCRA, Tomo n , pág. 629-630 yss.
1 Publicado por el Ministerio di'- Haoicmda de la Nación
en <<Proyectos sobre Bancos y Moneda»,
Bs.
Cottely, 1934, pág. 1-2 y ss. Reimpreso en Revista Económica., 1934, vol. 7 , Nº 8, págs. 62-63,
reeditado cn"R.:níl Prebisch, Obras 1919-48, Tomo II, págs. 351-52 y ss.
'Raúl Pr-ebisch Obt&STomo II, pág. 350.
• Idmn, nota del Editor.
'Idem, pág. 464.
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Años después, Prebisch resumirá los puntos principales de la situación
creada en el régimen de la moneda y los bancos por lainiensa crisis mundial, que
llacian oportuna la presentación de los proyectos6 : Abandono del patrón oro en
un sistema monetario rígido, peligrosa situación de los bancos, dispersión de los
elementos de la política.monetaria y financiera, quebranto dela confianza pública
en el régimen de la moneda y los bancos.
En su mensaje el Gobierno decía que, aliviada la economía del pais por la
mejo:ra de los precios agropecuarios, correspondía abocarse al reordenamiento
del sistema monetario y de bancos. Se vot iera o no al patrón oro en el mundo,
estas nuevas instituciones serían útiles para defender la estabilidad dela moneda
y la dispomoilidad del crédito.
El paquete comprende la .fundación del Banco Central, el régimen legal de
bancos, la creación del Jnstituto.Movilizador de los activos congelados en los
mismos, sin Lo cual no seria viable aplicar los dos primeros proyectos: ciertas
reformas alas cartas orgánicas de Los bancos oficiales, y, el establecimiento de una
Comisión Organizador a para dirigir la aplicación ·de las medidas.
Agregaba el Poder Ejecutivo que había hecho todo lo posible por se.guir los
lineamientos trazados por Niemeyer, que resulta profusament e elogiado,
reconociendo que aún la Comisión Uriburn había tomado en cuenta sus
recomendaciones para otros países. En realidad, como iremos viendo, estas
Teferencias aNiemeyer operaban más bien como la.famosa «máscara de Fernando»
porque las diferencias entre ambas propuestas eran significativas.
«Sabíamos que por una curiosa modalidad del espíritu colectivo,en ese
momento se facilitaba la adopción de las iniciativas si podíamo presentarlas
como coincidiendo en mucho con lo aconsejado por el Qerito extranjero», escribió
Pineda una década después7.
Crear el Banco Central significaba consagrar en La ley lo que existía en los
hechos y dar unidad y forma orgánica a lo que hoy aparecía como inconexo y
disperso. Se refería el Gobiemo al papel cu.mplido por Ja Caja de Conversión, al
automatismo de sus funciones, sus clausurás, la ejecución de Las leyes de
redescuento, a cargo de una comisión «que no tiene lamenorposi bilidad de actuar
sobre el mercado>), la aplicación del Empréstito'Patriótico como medida emergencia
fiscal y no como inyección de circulante a la comnnidad, etc.: «Es.función de un
Banco Central dar medio circulante a la colectividad, adquiriendo valores que
están en el mercado, o restringir la circulación vendiendo esos valores; pero, lo
que aquí se hahecho bajo la presión de las circunstancias no es eso, sinola emisión
de billetes contra títulos destinados a pem1anecer en. una institución cuya tarea
no es comprar y vender valores. Por fin la necesidad de regular el cambio lla
llevado a constituir un fondo de divisas que el Gobierno ha tenido que manejar
6
7

Raúl Prebisch artículo en «SOº Aniveniario .. .», págs. 31 y ss.
Federico Pinedo, citado por Potash en op. cit., Tomo l .
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si JDismo a faltadeunBa nco Central que P_Udi~sehacerlo con ve~taja, ya que

• de reservas constituye una de las atribuciones de tal orgarusmo, por su
el n13:o · culación con las funciones monetarias y bancarias»ª. La crftioa al rol
er:Upr:Uo Patriótico indica que Pinedo y sus colaboradores no perdonaban
d u O su poco entusiasmo por su propuesta d~ Banco Centr~.
.
8
B
Banco dela Nación venía ejerciendo algunas de las funciones propia~ de
B 1co central, a pesar de sus medios ínsu.ficientes y ser un banco comercial:
un ~ d banco de descuentos de prestamista del Estado y de fomento, hacia de
ademas e
'
'
·tario de los fondos del gobierno
y de la Cámara Compensadora. Tamb.
.
t.en
d::a como una suerte de instituto central, pues muchos bancos consideraban
ª-0 saldos s'ín utilizar de los adelantos contra caución de Letr~s de Tesorería en
~I Banco de 1a Nación, corno reservas, co~.ª las cuales giraban en caso de
ro los efectivos del establec1m1enlo estaban así expuestos por
necesidad·s· aPesúbitas extracciones de fondos
que sólo lill B aneo central po d'1a
mome nto
· , · ifi b
atender con holgura, mientras qué para el Banco d~ 1a Nac10n
s1gn ica an una
distracción de Slt cometido _de atender a la produc~16n.
.,
La condición comercial del Banco de la Nación no le pernutia op~rar en
funciones de regulación monetaría, pues podría encontrarse en un confhcto de
intereses.
.
, d I b
Se coincidía con Niemeyer sobre la dependencia
d_e1 prus e . as ~c'.15
fluctuaciones de las exportaciones y del ingreso de capitales, resul1ando útil,
entonces, disociar los movimientos del oro de los de la moneda.
.
Las funciones del Banco serían: mantener el valor de la moneda, regular los
medios de pago, aplicar la ley de bancos y ser agente fi~ciero del ~stado. Su
carácter mixto, dada la formaci~n.~e su capi~al, le otorga~a md~p~ndenc1a.
vez
suscripto dicho capital, la Com1S1on Orgam~i;id~~a debia sup~~r la Co~~10n de
Redescuento la Junta Autónoma de Amorbzac10n del Emprestito Patnoá.co y la
Caja de Con~ersíón, transfiriendo al Banco Central sus activos y pasivos, así _como
las cuentas oficiales del Banco de la Nación Argentina, el Fondo de Beneficios de
Cambios y el Fondo de Divisas, creados a raíz del control de cambios. .
Los bancos con capital superior a un millón de pesos debían depositar en el
Banco Central la mitad de sus efectivos mínimos, fijados por la ley de bancos, los
que servirían también para las operaciones de la Caja Compensadora, que además
se transfería.
El Banco no se limitaría a un papel pasivo con respecto a esos depósitos: la
concentración de los mismos en un solo organismo les daba una potencia que
antes no tenían, dispersos enlas cajas de los distintos b~cos, es~erándosc qu<?los
bancos depositaran en el Central más que lo que dispondtlan los efectivos
mútimos legales, si bien no se les Ieconocía intereses, puesto que tampoco los
ganaban ahora con sus reservas.

i¡

8

Mensaje, Diario de Sesiones del Senado, pág. 550.
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El Banc.o Centwl tampoco abonaría intereses por los depósitos eventuales
del publico, de form;a. ·d e ,no desviar su atención a la captación de los mismos, lo
que perturbarí~ su:i'ur!-ciót¡,regulad~!h Por lo mismo, y por su continua rotación,
se hacía aconsejable no remunerar tampoco los depósitos oficiales.
Conoluia el mensaje con explicaciones sobre la función del oro y los
depósito¡; de los bancos eri el Banco Central las operaciones de redescuento, la
emisión de billetes.y su garantia metálica, las operaciones prohibidas al banco y
sus relaciones con el Gobierno central.
Para Esteban Cottély, en el proyecto se vislumbraban ya muchos aspectos
que correspondían a la necesidad de timonear la marcha económica, además del
objetivo de custodiar la estabilidad de la moneda. Desde el punto de· vista
organ,i,zativo, el Banco habría sido copia de los organismos emisores europeos,
pero con la particularidad de tratarse de un banco de bancos, es decir superpuesto
a las otras entidades financieras, y no como primero entre pares, tal como se
habían constituído por entonces varios bancos emisores europeos9 •
El Banco ya no sería privado, como proponía la Comisión Uriburu, sino
mixto. Según Prebisch1º, las propuestas se ajustan a las de Niemeyer en su
estructura y disposiciones técnicas, pero se diferencian en la concepción de la
política bancaria tanto con respecto al presente como al desarrollo futuro. Ya
hablamos de lo primero, relacionado con la revaluación del oro y el saneamiento
de los bancos. En cuanto al futuro, se propone ahora la Inspección de Bancos, se
da al Banco un instrumento de absorción de fondos sobrantes en el mercado para
actuar en el proceso cíclico, se limita la tenencia de divisas como garantía del
circulante, que para el británico era ilimitada; se elimina la idea de elevar la tasa
de redescuento cuando la proporción de la reserva monetaria contra los billetes
fuera inferior al 33 %, para evitar rigideces que perjudicarían la economía. Atento
ala realidad local, el redescuento admitía el papel con una sola firma, mientras que
Niemeyer exigía dos y eliminaba el papel de origen industrial. Se incorporaron
además elementos relacionados con el Fondo de divisas y el control de cambios.
Prebisch estimaba que todas estas correcciones eran el resultado de adaptar
al medio argentino el dictamen de Niemeyer, modificándolo para ajustarlo a
nuestra realidad. Por eso el Estado tiene ahora mayor intervención, con derecho
a más de la mitad del capital, aunque sin voto en las Asambleas, nombrando al
Presidente y al Síndico. Nuestro economista considera tan desacertadas las viejas
críticas por haberle dado demasiado rol al Estado, como las posteriores que
reclamaban por su supuesta escasa ingerencia.
Las propuestas pasaron de inmediato a la Comisión de Hacienda del Senado,
y tres días después a la orden del día del cuerpo11 . El senador oficialista Patrón
Costas quería que se trataran enseguida al día siguiente, a pesar de que el
Cottely, en «50° Aniversario ... », pág. 161.
Raúl Prebisch en «50° Aniversario ... », pág. 35.
11
Senado de la Nación, Diario de Sesiones, 1935.

. . Alfredo Palacios adujo que~ había tiempo -~~terial para ~s!~diar l~s
SOCJalist3las modificaciones introducidas por la comis10n. La oposicion habia
t~m~/ alp esidcnte en días anteriores, para comprometerse a no entorpecer los
visiuwO
rero sobre la base de disponer
.
d .
. 1
e tiempo para exammar os.
pro
el diario «La Prensa» del día viern~s. 18 informó q~e. ~1 Poder
• rem.irla los proyectos de acuerdo a lo anucipado por ese diano y que
Eje=~tes de Jos grupos p~~ntarios oposi~ores habían concurr~do_ a la
rep deGobierno, especialment~~lt~dos por el presidente Jus~o y, a r~uenm1e-?,to
babian prometido en pnncip10, colaborar en un estudio ampho y detenido
de stC: •,...;<>.üvas. A pesar de que el miércoles anterior el bloque socialista había
de 1aslto
mi.,.....
.
1os soci'al'istas Palac10s,
.
no dar quórum para estos temas, concurneron
Ghioldi, fynto con los. d~mócratas progresistas Correa y Noble y un
dical antipersonalista de Entre Ríos.
ra Palacios dijo que la Comisi_ón de.H acienda, en re'.11idad,. tenía preparado su
e.no Jiacia un mes y medio, nuentras los opositores ignoraban que ella
d
~p~ba algo que todavía no había tenido entrada en el Congreso.
es u El oficialista Arenas reconoció que la Comisión de Hacienda tenía
ocimiento anticipado de los temas, lo que veía razonable, existiendo razones
~!nurgeucia que no eran del caso exponer, en pr~sión de, inconvenient~s ,que
podían sobrevenir p~a las ~ a s y la economia del pa1s. Como se dua en
Diputados; Ja situac1on angusllosa de ~gunos ~ancos era_n las ~a~ones que
moti: aban esta urgencia y que no se quenan ventilar demasiado pubhcamente.
Como consecuencia de su fuertemayoría, el oficialismo impuso el tratamiento
para la reunión siguiente.
El diario «La Prensa>> era uno de los fuertes opositores a las propuestas,
dedicándoles el domingo 20 un editorial titulado: «Antecedentes que justifican
los recelos de la opinión pública», y otro el día siguiente, lunes 21, referido a
.
.
«Algunos aspectos inflacionarios del_Banco Central».
El diario «La Nación», en cambm colaboró en preparar el chma previo al
tratamiento de los proyectos, y el día viernes 25 publicó una extensa entrevista
al Ministro de Hacienda Pinedo, en el que éste explicaba a través de un
cuestionario y de cifras aparentemente manejadas en forma espontánea, el
mecanismo propuesto y, según decía el titular de la nota periodística, «cómo
trabajaría el Instituto Movilizador según el régimen ideado por el Poder Ejecutivo».
También en este caso, es posible atribuir a Raúl Prebisch la redacción técnica
del texto de este reportaje 12, en el que la expresión «revaluación» del oro se trata
de reemplazar por «justiprecio» del mismo.
Pinedo explica que los bonos amortizables que emitirá el Instituto no serán
objeto de redescuento y, por lo tanto, no motivarán emisión. Si hiciera falta más
circulante en plaza, esto sería tarea, de ahora en más, del Banco Central.

;~º~.;cto.

:;:uo y

9

10
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Raúl Prebisch, Obras Tomo II, págs. 468 y ss.
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La revdluación de el oro no implicarla emisión, mientras tenga carácter
pro isorio. El problema podría venir cuando se fije en definitiva, la relación del
peso con el oro, que si bien ya era una situación de hecho en cuanto a la

desvalorizaciónproducida, no se conocía aún las rep rcusíones delas operaciones
de compensación planteadas ahora como inocuas.
La función esencial de un Banco Central era mantener la estabilidad del
valor de la moneda, palabras claves que Baiocco sugiere adicionar al proyecto.
Al eliminarse el «freno automático» por el aumento de las tasas de
redescuento que establecía Niemcyer y que Prebiscb desechó, como vimos, la
posibilidad de expansión exagerada del crédito frente a débiles reservas se había
hecho más peligrosa. Era excesiva, y posible fuente inflacionaria, la existencia de
moneda subsidiaria en una proporción que superaba el 15% de la emisión total,
y que al pasar a cargo delE~tado, carecería de respaldo. Por último, la redacción
del articulo referido a los adelantos al Estado implicaba un posible peligro de que
se pudiera ocultanm déficitperman.ente del presupuesto, al exigirlos reembolsos
a los 12 meses, couposibllidade de escalonamiento permanente de los retiros
en h.1gar de obligar a la cancelación por ejercicio fiscal.
El senador Matienzo queria wi estudio constitucional previo para ver si las
facultades del Banco no chocaban con las del Congreso. Tampoco le agradaba que
el Banco no estuviera representado en las provincias, y prefería mantener la
estructura del Banco de la Nación con la adición de la Caja de Conversión. Creía
percibir la amenaza deJ centralismo, no solo bancario sino también politico, ya
que la IBy de bancos privaba a las provincias de crear bancos y, en todo caso, éstos
y Ios demás bancos privados estarían sometidos al escmtinio de los inspectores
del organismo nacional. A su juicio, se completaba la dictadura financiera
instituida con las leyes de .impuestos a los réditos y las ventas.
Este Banco Central no se parecía a sus supuestos modelos: el Banco de
Inglaterra, que tenía no solo departamento de emisión, sino también bancario, y
la.Reserva Federal de los Estados Unidos que poseía otra e lroctura más flexil>le.
En este caso el órgano de superintendencia no era un Banco Central, sino una
Junta de la Reserva Federal cuyos miembros tenían mandatos que excedían a los
del poder político, asegurando su independencia. Tampoco admitía el senador
que un banco privado pudiera escudriñar las actividades de otros bancos privados
ni que estos estuvieran obligados a aportar su capital.
El senador Llsandro de la Torre adhirió a la moción de postergación de
Palacios, pero la votación dió resultado negativo y comenzó el tratamiento.
El despacho de la Comisión de Hacienda aconsejaba la aprobación con
modificaciones, ninguna de ellas de fondo. ElPresidentey el Vicepresidente del
futuro Banco Central debían ser de nacionalidad argentina y si bien eran
nombrados por elEjecuti.vo de ternas propuestas por la Asamblea de Accionistas
deberán contar con el acuerdo del Senado. Claro que esto no rige para el primer
Directorio según la ley de organización, ya que será designado directamente por
el Poder Ejecutivo. Las Asambleas son de los bancos accionistas, es decir, sin
participación estatal. Losredescuentos deberán.hacerse siempre sobre documentos
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que tengan al menos una fuma bancaria. Las renovaciones, en cambio, podrán
otorgarse por una única vez por el total del préstamo o adelanto. Enningún caso
el Banco podrla tener divisas por más del 20% de las reservas ni computarlas
dentro de las mismas por más del 10%.
El dividendo a distribuir es disminuido de] 6 al 5% del capital en acciones.
La ley puede ser modificada pero en lo que ata:de a las relaciones con los bancos,
se cequiere la aceptación de estos por asamblea, pues esta ley se asimila a un
contrato entre partes.
Se establece un plazo de duración de siete años para el Instituto, y se
regionaliza el Directorio de los bancos oficiales.
El Senador.Mario Arenas defendió el despacho de comisión, lraciendo referencia
a ta situación de posguerra, a la in.convertibilidad de las monedas europeas el
emisionismo y el agotamiento general de las reservas en metálico, que nos había
m,otivadoacerrarlaCajadeConversiónparaevitatlasalidadecapitalesextranjeros.
En Europa se restringían Jas importaciones y desaparecía el crédito internacional,
paralizándose el intercambio. Los stocks de mercadería aumentaban.y disminuían
fuertemente los precios. Todos los países trataban de equilibrar sus Balanzas de
Pagos, Ievant.ando barreras aduaneras, estableciendo cnotificaciones y control de
cambios. La puja entre las plazas financieras de Londres y Nueva York, con la
tercería de Francia, agravabanla situación. Todos los gobiernos acudlan en auxilio
de sus bancos, emitiendo sin control, pues no se podía dejar caer a un banco sin
peligro para todo el sistema. La piedra angular del proceso de reorganización eran
los bancos centrales, habiéndose remozado a los-principales de ellos, mientras que
se creaban otros nuevos en todo el mundo. Nuestra C'.aja de Conversión había
cumplido su ciclo y dajaba una herencia positiva de 358 toneladas de metálico.Hoy
sus medios de acción eran insuficientes para regular la circulación y e] crédito ]a
estabílidad del sistema bancario y el desenvolvimiento de la economía. Había que
abrir el paso a un verdadero Banco Central.
Otras razones justificaban la premura. Hacía falta controlar y dar liquidez a
los Bancos. Por eso se creaba nuestra entidad como regulador de la moneda y del
crédito, y se ponía en sus manos la superintendencia, control e inspección de los
bancos, completándolo como medida de emergencia, con el Instituto Movi]izador,
entidad destinada a absorber los créditos congelados, para dar a los bancos la
liquidez indispensab]e en la parte que no podía abarcar por sí sólo el Banco Central.
Hoy «debe privar la emergencia sobre la doctrina». El requisito de Niemeyer
de obt~ner el equilibrio presupuestario es un simple consejo oportuno del mismo,
demastado impresionado por los déficits monumentales de Europa, que no era
"!'-uestro ~ so. La doctrina que informaba estas normas prevenía de la experiencia
mtemacional, ya que se habían crea.do mas de 20 bancos centrales nuevos; los
resultados de las conferencias internacionales las recomendaciones del Comite
Financiero de la Sociedad de las Naciones condensadas en el infonne al fundar
el Banco de Grecia eJ 14 de junio de 1927, estudios de peritos internacionales.
Faltaba pues,solamente la tarea de adoptar la doctrina a la realidad nacional.
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Bs evidente que un Banco Central es un instituto.netamente del Estado, que
presta un servicio público importante, inculado especialmente a los intereses
generales deJ país, aanq_ue sirva en particular las conveniencias directas de los
bancos. Aunque se lo ponga bajo la ad:m.in:istracióny control inmediato de estos
para desvincularlo en lo posible de las vicisitudes de Ja vida de los gobiernos y de
la polltica, no pierde ese catácter. Este ensayo de Banco Central deberá
_
perfeccionarse con et tiempo de acuerdo la expe~encia.
La ley de bancos era una consecuencia necesaria de la creación.del.Banco
Central, ya que las funciones de control de éste serán indispensabl_e-s en nna
realidad en q uelos bancos h~bían pasado_a depender mas de sus de~ó~tos 911-e_ de
sus capitales para el otorgannento de créditos. El uso del chequehabt.a disminwdo
la necesidad de efectivo y reducido los encajes necesarios. Los peligros de la
nueva situación eran la corrida de retiros de depósitos y la tentación de la
especulación arriesgada o que inmovilizara disponibfüdades.Era por ello halagüeflo
que la asociación deJ gremio de bancos se hubfora expedido favorablemente sobre
los proyectos.
Los activos que adquiriría el Instituto se abona.rían parte en dinero contan le,
para que los bancos completaran el encaje a que obligaría la ley de bancos, y parte
en un bono del Gobierno que se iba a amortizar según la marcha de las
liquidaciones de las acreencias transferidas. Estas se podían realizar sin apremio,
lo que favorecería los precios a obtener.
En cuanto a la ley de OIganización, el propio miembro informante reconoció
que e] articulo cuarto que autorizaba la revaluación y traspaso del oro hubiera
requerido wia mejor redacción, que sería suplida _por las aclaraciones del
Ministro de Hacienda en el debate. A su juicio, la opinión publica no estaba tan
conmovida por ese tema como se podía haber temido, y, por el contrario, el cUma
era favorable pues se trataba de aprovechar un acrecentamiento de valor en
provecho colectivo, como eran el pago de la deuda flotante y la fonnación de un
fondo de reserva del Instituto Movilizador.
Arenas no tenía la seguridad del ministro Pinedo de que no iba a haber
acrecentamiento de la circulación monetaria, por lo menos en alguna medida,
pero aún así no lo consideraba preocupante, dada la situación deflacionaria.

que la presentada por el Gobierno. Todo el sistema económico del país se estaría
de Hacienda. Su desconfianza
e,ntregando a la -yoluntad om~?da ?el
lo Uevó a anun~1ar que :i° part:tc1pac1ón se limitarla al debate general, pues 110
deseaba ser v1cuma de nmguna sorpresa; por desconocimiento de hechos O datos
que no se ~~~ieran su:mi.n:istrado, yac?mp~ entonces en particular proyectos
~~ble mt~nc1on. ,
que, a su JUlCIO, ocultaban
Vuelve el tema de la opos1c1on que Pinedo llabia manifestado a Ja fonnación
de un Banco Central, cmmdo el general Uriburu lo habfa planteado en 19 1. El
ahora ~istro decía _e°:tonces que e~ Banco de Ja Na~_ó n era sufi.cien1e para la
fi.scalizac16n del i:n-ovmuento de medios de pago precoruzadacomo requisito para
re tablecer la pandad del peso. Había quehacer funcionar primero aJ régimen de
conv&Sión, puesto que el Banco Central podía llegar a ser un instrumento de
emisionism.o, a través del redescuento sin límite a los bancos privados.
Las contradicciones del ministro con respecto a su posición actual no tenían
descargo posible en el cambio de circunstancias, porque en todo caso éstas se
habr1a.n to~do ahora.más desfavo~ables, dado la persistencia de un desequilibrio
presupuesta.no, el control de oamb1os y el aumento de la circulación monetaria
y el valor del oro.
Este Banco era sólo un pretexto para ir a la re amación del oro como negocio
emitir bonos por 400 millones de pesos, como cuando en 1933 el sistema de
precios m1ni.mos _para los cereales había permitido apoderarse de las diferencias
de ca111bio. El será consecuente con su defensa de un Banco Central, pero no en
·
estas condiciones.
queno_percibiala dictadura que
c~al~úblico,
intentado
Aqui~ehab.ría
seestablecia, en mano delMin.istrodeHac1enda delfuturoPres:identedelBanco
designado por el.Poder Ejecuti o sin tema _pre.sentada por los accionistas. El.Banco
no e-ra independiente, y menos su primer directorio, de acuerdo a la ley de
Or~~ón, quepermitlasu no~ramiento integro porparte delPoder &iecutivo.
Los acet~~ a su vez eran obligado~ a.llevar SU$ reservas a lID banco sin capila4
y su ~arti~ac1ón en_la Asambl~ era.insufi~~nte para c-ontrolar las operaciones.
El Duectono tenia snnples funciones de <<Vtgilancia», y no de superintendencia
como quería Niemey~r ~que tampoco la posición de éste, como extranjero
descenooedor delmedio ambiente es total mente aceptable. Pese a ello hubiese sido
mejor seguirlo en sus salvaguardas para efectuar las operaciones de' crédito a los
banc_os con garantía de titulos oficiales. El.Presidente es el Banco, pues ejerce sus
~C1onesw todo aquello no reservado a la Asamblea de Accionistas, incluso emitir
bJlletes y prestar a los Bancos con garnnt:ías de títulos.
. La Comis!ón. Organizado~a presidida J?or el Ministro de Hacienda actúa por
1 he aqoi la ~et~ bancana y monetana, que pudo haberse justificado en la
FT31!-C1a Pomcare o en los Estados Unidos de Roosevelt, pero .no aquí, donde
_grave, prose~ era 1a delegación del
ser~ Lo
snuac10n. no es
ongreso para la modificación del regrmen monetano y el dobJe precio del oro
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LA VOZ DE LA OPOSICION EN EL SENADO

La primera voz opositora que se alzó después del infonne del miembro
informante fue la del fogoso senador demócrata progresista Lisandro de la Torre.
Su intervención fue apasionada y no ocultaba una manifiesta animosidad
personal contra el.ministro Pinedo. Su flanco más débil era que él también había
ido partidario en otras épocas, como hemos visto, de la creación de un Banco
Central. La velocidad con que se deseaba obtener la sanción de los proyectos
alimentaba su sospecha, pues creía percibir en más de una de las disposiciones,
un propósito encubierto de sanear clandestinamente una situación menos brillante
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uno para la creación del Banco y otro para las transacciones particulares, con
dudosas consecuencias jurídicas.
1ncluso el valor del peso oro a 2,27 papel era discutfüle pues la norma de la
ley de Conversión lo fijaba para el canje en la Caja pero no para el pago de
obligaciones. Esto último depende.ría de un decreto que mmca se dictó y solo era
efectivo porquela Caja había cumplido durante afiossu obligaciónde proporcionar
oro a ese precio.La revaluación del oro a un precio determinado iba a dar pie a
innumerables trastornos legales en e1 cumplimiento de las obligaciones, como el
propioPinedo parece haber planteado profesionalmente como abogado en uno de
tantos juicios faiciados cuando el oro se revalorizó en el mercado.
La diferencia de revaluación se iba a evaporar, no era un simple problema
de contabilidad. La diferencia de revaluación era un pasivo más del Banco a
crearse y la circulación aumentada en el mismo valor: iba a haber inflación. De
246 millones de pesos oro y 1.200 millones de pesos papeJ circulante, que exhibla
Ja Caja, pasaríamos a leer los balances del Banco Central donde el mismo oro
deberá ahora respaldar la circulación más los depósitos _recibidos de los bancos
como encaje, producto de lo acreditado por revaluación.
Los recursos que se-le asignaban al Instituto Movilizador resuJtaban de las
operaciones do contabilidad que se harlan en los libros del Banco Central; pero,
como los bancos no podían vivir de meras operaciones contables y necesitaban
din ero, el Banco Central iba a entregar al Instituto Movilizador 211 millones del
redescuento según lo que decía. el Mensaje, si bien a la prensa sele habló de 188
millones. El Instituto devolverla los pagarés del redescuento a los banco
congelados a cambio de porciones de su activo. Esto se comprende porque Ja ley
de Banco Cen1Tal traía también trastornos a los bancos asociados que no pueden
hacer todo al mismo tiempo: constituir reservas, retirar pagarés delinstitu:toy no
pedir nuevos redescuentos. Al entregar esos 211 millones a los bancos, se hace
lo que el Ministro de Hacienda llama una compensación. Y ellnstitutoMovilizador,
como Fausto, obsequia a Margarita <<con las mismas flores de ella».
El bajo limite de la garantía metálica de la circolación, la falta de respaldo
de la moneda fraccionaria y el bono inconvertible que cubría las llamadas
«emisiones viejas» otorgaban matices inflacionarios a las propuestas.
La alquimia irresponsable en lugar de la reducción del gasto iban a hacer
que el país desperdiciara una oportunidad de sanear so moneda, malogrando su
reserva más importan!~ es decir:el oro de Ja Caja de Conversión.
LA RESPUESTA DE PINEDO A DE LA TORRE

Tocaba al MiniSLro de Hacienda .hacer la defensa de sus proyectos, en la
primera de sus intervenciones en este debate. Polemista brillante, justificó el
_reconocimiento que le lúzo Prebisch como «creadorn del Banco Central, y no se
resistía al choque personal con de la Torre.
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El sistema de la Reserva Federal norteamericano no era satisfacto_rio, por los

·mcios que expresaba contra los bancos con sucursales.
preJ La urgencia en pedir el tratamiento de las proyectos obedece a factores
carobiarios y financieros. De no dictarse esta legislación, el peso seguiría
fonna no des~bl~. Los
vatorizándose extreniad am~e,pa ra lue~o. decaer
as no pueden liqrudarse
extranjer
divisas
recursos acumulados por el pais en oro y
de las exportaciones de
producto
cambio
de
l
estaciona
oferta
en un momento de
cereales sin riesgo de caída de los valores y posterior reacción alcista exagerada
en Julio, Agosto y Se~embre. Era necesario, entonces. morigerar las posibles
,
.
oscilaciones del cambio..
La situación bancana era.rela:tivamente desahogada, pero habia que prever
contlngencias del fut~o. En Estados {!nidos el d~b~te público pudo habe; t~mado
aílos pero la discus16n parlarnentana se realizo en semanas.En Belg1ca se
dis~tió apenas horas y en Francia se trató la primera reforma en 7 días, la
siguiente en tres, y fa última en. un día. Aquí también, el ~sunto de fondo, la
creación del Banco Central, lleva años de planteado. E1 .IIllSIDO de la Torre lo
recuerda aunque haya que puntualizar que la ley de redescuento actual no es la
que él propuso en 1913, ~o una refo~a po~terior que fue combatida por áqoel.
El defendió a la Caja de Convers10n mientras pudo, pero hoy reconoce que
el .sistema quedó anticuado ya que su inelasticidad es inadmisible y su simpleza
es primitiva. Pero aparecían de vez en cuando, como curiosidades, algunos
teóricos o algunos escritores, que seguían sosteniéndolo, desenterrándolo del
pasado de las doctrinas económicas mundiales o que lo traían de las diversas
regiones exóticas en que existía algo parecido. En cierto momento, al final de la
gueaa europea, nuestra caja llegó a ser prestigiosa, a raíz de la publicación de
un libro alemán, de Scbaefer, premiado porla Universidad de Colonia. Se titulaba
«Casos clásicos de revaluación monetaria», y la Caja de Conversión argentina
figuraba en primer lugar con el nombre de sistema de Tornquist.
El resultado de esa reforma fue un sistema monetario bastante aceptable,
que sap ró las expectativas de sus creadores, anngue semanajó con dos residuos
no deseables: la circulación sin garantía de las «emisiones viejas», y la doble
unidad monetaria, el peso oro y el peso papel.
El peso oro no se deprecia en su ex."Presió.n de 1,6 gramos de oro sino en' su
expresión de moneda de cuenta, que significa 2,27 pesos papel, siguiendo la
suerte de éste.
«Pero el inconveniente de la doble cotización de la moneda argentina no es
trascendental, la imperfección está en el automatismo exagerado del caaje de oro
por papel y viceversa . Es cierto que es un automatismo en la emisión pero no tanto
en 1~ circulación de moneda de pago. Los conocinúentos actuales pernúten
desh_ga: los movinúentos del oro de los fenómenos circulatorios. Decir que el
~ovimiento del oro está explicado por la balanza de pagos es una tautología,
disfraz~ la_relación causal. En circunstancias anormales como la presente, en que
el movimiento de oro se hace irregular frente a las políticas económicas
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contrapuestas, la conservación de las reservas metálicas tienen un sentido
especial. ¿Q~iere eso decir que mientras está condicionada la emisión por la
entrada?' sahda de oro, corno lo estaba por la vieja ley de 1899, el mecanismo
rn~netano se hace totalmente rígido y el país esta condicionado a oscilar entre la
ple~ora X la esc_asez?. ~altaría demostrar la otra premisa a que hoy aludí: la
o~hgacion que tiene el sistema bancario nacional de ampliar o restringir el medio
cuculante cuando el oro entra o sale.»
.
El Banco de la Nación había podido neutralizar los efectos no deseados en
la circulación monetaria por los movimientos irregulares del oro, conservando
sus re~ervas en oro sin aumentar el circulante, es decir que era posible crear un
orgams~o regulador de las oscilaciones bruscas, una masa de compensación.
_El sistema monetario inglés y el argentino tenían grandes similitudes si
considerábamos _al primero con su Banco de Inglaterra con sus dos departamentos,
Y sus contrapartidas ~n nuest!? país; él _Bán'co de la Nación y la Caja. Pero aquí
lo que faltaba era la mtegrac10n armomosa; el uso de instrumentos sofisticados
como
mercados de descuentos, el uso de papeles públicos como factores de
regul_acion. «Allí hay una sola dirección, aquí tenemos dos que ni siquiera están
relacionadas. Los mecanismos que en Inglaterra son útiles para regular el
mercado, aquí traban el funcionamiento del Banco Oficial. Pero lo peor es que no
queda nada de nuestras instituciones monetarias y bancarias anteriores. Ha
cesad? la convertibilidad y el redescuento es un injerto extraño, que cambió su
esencia.»
La sesión del Senado prosiguió el día 30 de enero 14 • Esa mañana el diario
«La Prensa:» dedicó al debate su comentario de actualidad: «Estamos de acuerdo
c?n el prof~sor y en d~sacuerdo con el Ministro». El diario había expresado su
disconformidad con Nierneyer, y Pineda también se había opuesto a estas tesis de
~aneo Central en 1931, corno profesor. Su cambio actual se debía a que le
mteres~?ª la reva_luación
oro para poder pagar la deuda flotante, y la
fu~d~cio~ del Instituto MoVIhzador para comprar inmuebles con quebrantos y
creditos mcobrables.
También informaba el diario, sobre el desarrollo del debate en días anteriores .. .
«con la presencia de crecida cantidad de público en las graderías y muchas
personas ~e ~os círc~os mercantiles y bancarios en los palcos bandeja...».
Prosigmendo, Pmedo expresó que los sistemas monetarios serios del mundo
se p~rece~ e:'traordinariamente. Que, con o sin Banco Central se puede tene;
~edios elastlcos de pagos, a través de encajes bancarios. La facultad de emitir
billetes no es_ la función principal de un banco central, de lo que hay ejemplos
europeos: lo importante era el manejo de las reservas constituidas por los otros
bancos. A su vez, países como Estados Unidos, Sudáfrica o Francia, tenían
reservas de oro mayores o iguales que el circulante, y por lo tanto en la práctica
14

Senadores, Diario de Sesiones, 1935, sesión del 30-01-35 .
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existía la emisión sin respaldo
que el~o perjudique al sistema monetario.
00
En
conclusión: Lo urgente en la creación delBanco Central era la posibilidad de
centralizar las r s~rvas b3;ncarias, J>~diendo expandir o contiaer las
disponibilidades d: ,cunero segun las necesidades del mercado. Es poT ello que se
justificaba la creac10~ del Ban~o e~ un momento com(1 este no ~ara aumentar el
ci.rcuiante quesería mnecesano smoparaayudar al reordenanuentomonetario.
Dela Torre se confunde cuando afirma que se le habían cercenado facultades
al directorio. En esto se ha seguido a Níeme er, que a su vez lo tomó del texto
preparado por 1a Liga delas Naciones en 1927, para crear el Banco Central de
Grecia. También larep.-esentación de los accionistas era equilibrada, teniendo en
cuent.aJ a existencia de fuertes bancos extranjeros que no debían ejercer más poder
qu elgropo nacional. Las operaciones del banco serían absolutamente ortodoxas.
Sólo para ellas y para adquirir oro podía emitir billetes.
NiemeycLbabíaremitido el siguiente telegrama de apoyo condicionado: «Le
ruego ace_plar mis felicitaciones por haber resuelto introducir legislación para un
Banco Central.Recién hoy he visto su texto, de manera que no puede pretender
más queW1aimpresióngeneraI. 1a cual es favorable ensos punlosprincipales .. .Sin
embargo, espero que el peligro de una excesiva intervención gubernamental será
tenido bien en cuenta. Además, sin duda 1Jd, apreciará que contiene un peligro
potencial de ínflación el proyecto del Banco Movilizador, a menos que se tome
con mucho cuidado. No puedo creer que haga falta un aumento en.la circulación
en la Argentina, sea en billetes o en medio circulante creado por el Banco Central.
Podría ser una salvaguarda si los bancos recibiesen bonos consolidados de 3%,
en lugar de sus letras de tesorería. En cuanto a detalles: a) Me inclino a lamentar
la ausencia del art.34 de mis estatutos para el Banco. A mi entender, los billetes
de 5 pesos no deben seguir siendo emitidos por el Gobierno. b) opino, también,
qnelas restricciones que se imponen en la composición de la reserva total (su
art.40) podrá Iesultar molesta e indebidamente limitativas. e) Para sacar todo
provecho de La concentración, Los depósitos judiciales también debe.rían ser
transferidos en su oportunidad al Banco Central. Nierneyer.»
Tras leer el texto, el Ministro respondió los puntos objetados, apoyándose en
la Delegación del Oro de la Liga de las Naciones, que aconsejaba dejar fuera de
la circulación bancaria, es decir, de la garantía, a la moneda divisionaria
explicando las limitaciones de emitir que tenía el Banco ... pues sus adelanto~
sobre tí~os públicos no pueden exceder su capital y reservas y el redescuento
comercial sólo es posible si existen verdaderos papeles comerciales en circulación
dadas las restricciones planteadas por la Ley. En cuanto a los depósitos, queda~
~n.trol~dos en.su posibilidades de expansión gracias a los encajes previstos y las
md1caciones sobre con qué clase de operaciones no se podían crear medios de

pago.»
p
ºP?Uen al Instituto Movilizador los supuestos legisladores implacables.
ero el pais ~o es mi conejito de la India, ni se puede tomar como campo de
expenmen:tac:ión de extravagancias. La teoría de la liquidación absoluta es una
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teorla para entes que no sean humanos. Creer que se puede, en una sociedad
contemporánea, con._hombres que tienen que cuidar sus intereses y que es lógico
que los cuiden, incendiar al país por los cuatro costados para obedecer a la
aspiración de algunos, es posible que rime con criterios cuáqueros o de expiación
pero no rima con el sentido común de los hombres q_ue tienen que gobernar a
país constituido por hombres que trabajan. Ha que tornar en cuenta. otros
factores, aparte de los puramente económicos, una razón politica de estabilidad
ocial: «Aún suponiendo que, desde el punto de vista económico, pudiera hacerse
la liquidación total sin trastornos, seria insensato y demostrarla absoluta
despreocupación del porvenir argentino e1 que creyera que se puede en un
momento dado elimirurr a todas las clases conservadoras, a todas las clases
pensantes del país, para reemplazadas por las que vengan en el azar de los
acontecimientos, en una :revoluciónprecipitada e inconcebible de todo el orden
económico».
Respecto del producto de la revaJuación del oro había que concretarlo, sino,
se corría el peligro de que se perdiera en caso de Wla revalorización del peso. No
habla tal creación de dinero como no lo hubo en Francia con una operación
similar. El gobierno no tomaría la diferencia en efectivo, ni tampoco pondría en
circulación papel suplementario por ese importe. También en Nueva Zelandia se
había revaluado el oro de las reservas bancarias y el gobierno se había adjudicado
la ~iferencia c?n fines de saneamiento monetario. No fue el caso de Grecia, que
deJo la ganancia a los bancos, pero finalmente se subsanó el error. Algo semejante
~e ~ía. aconsejado en España por los p ritos franceses Rist -y Quesnay, éste
ultimo duector del Banco fnternacional de Ajustes. Una señal de que la opinión
pública apoyaba el procodnniento era que el peso mantenía un cmso alcista la
hora había bajado en la plaza local un 4% en pocos días.
El oro pasaría a garantizar no sólo a los tenedores de billetes sino también
a _los depositan.tes. Aplicarlo a una defensa de la cotización del ~o, que traerla
dificultades a nuesuo comercio externo, sólo se justificarla si fuera cierto que los
perjudicados por la depreciación monetaria serían después los beneficiarios de
esa valorización.
El gobierno sólo buscaba por el momento una banda de precios dentro de la
cual• poder actuar, pues sería imprudente una estabilización en ese momentoJ
temendo en cuenta las perspectivas de las monedas de nuestros competidores
comerciales, Canadá y Australia.
Habiendo dado su aprobación el Senado, el diario La Prensa del 31 de enero
se ocupó del debate en dos secciones de 6U ediciónu. Su titular de «Actualidad>>
dec1a: «Guerra al peso moneda nacional!» . Ya en la primera sesión del Senado
habrJa quedado demostrado que la razón áe urgencia invocada para apresurar el
1

'

David Rock en «El radicalismo argentino», nota 11 , cap. I se refiere a las razones económicas
que están en la 1;,ase de las diferentes posiciones de La P,rensa y La Nación.
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estudio de los proyecto financieros del Poder Ejecutivo, dentro de los cuales el
sanco Central iba quedando como un pretexto, seria evitar la mejoría qne iba
e. ·perimentando la cotización del P,eso ~onrelaciónamonedasextranjeras. Ahora
ra notorio que esos proyectos llab1an cuculado entre Jos bancos desde.hacia .más
de dos meses, con esa cláusula confusa que hacía suponer que las equivalencias
establecer por el Poder Ejecutivo se referían a las existencias de los fondos de
3
cambios y divisas extranjeras y no al oro de la Caja de Conversión: «Esto seáa
la causa de la aprobación, amén de la moviliz.ación de bienes raíces invendibles
y de Jos créditos incobrables.» Se te.mía _al alza del peso porque se creía que iba
desfavorablem~nte en los precms de los productos agropecuarios, sin
8 ¡n:f]uir
advertir que hoy, como siempre, Ja mayor demanda de estos ·artículos mejora sus
precios de reflejo mejora el peso, puesto que hay mayor demanda de moneda
nacional. El Ministro de Hacienda también le tenúa porque se ah.ogaba con las
acumulaciones de oro y dMsas existentes en que invirtió los fondos de los
empréstito. dedesbloqucoy los prometidosporelPoder Ejecutivo a los agricultores
porque veía achicarse las cüferencias de cambio, ganancia a la qne no querí~
renunciar, y porque si se cmnpliera su vaticinio de elevarse el peso a una
cotización mejor que la de su tipo comprador~se encontraría con que o modificaba
e tipo de cambio o los interesado:; buscarían Jas divisas ex1:ranjeras en el cambio
.
libre con. preferencia al cambio oficial.
El 1:3311co Central con rev~uación del oro e inflación, serviría a un tiempo
para 531:jsfacer a los que persisten en el error de la política de depreciación
monetaria, que tan admirablemente se averna con los intereses de los intermediarios
en la exportación de productos nacionales y para que el gobierno mantuviera el
impuesto a las diferencias de cambio. La Comisión de Organización sería
«hec~ura suya» y todo quedaría _en casa: las teorías, las opiniones y las actitudes
exp~nmentan profundas alterac10nes, lo que persiste es la guerra al peso moneda
nacional.
El editorial del diario, a su vez, insiste en que la creación del Banco Central
es sólo ~n pret~xto p~r~ sanear los déficits públicos y privados. El verdadero
orden, dice, sena eqwhbrar el presupuesto, amortizar genuinamente la deuda
flotante y transformar al Banco de la Nación. Las Letras de Tesorería inflacionarias
que colmaron al Banco de la Nación ahora irán al Banco Central con ese y otros
nombres,. donde se acumularán hasta una nueva revaluación: «Ni existe en el
mundo eJe~plo de revalu~~ión _del oro de la garantía metálica, que no sea la
consecuencia de una estab1hzac1ón a un patrón más bajo que el anterior.»
EL DEBATE EN LA CAMARA DE DIPUTADOS· JOSE HERIBERTO
.
MARTINEZ

C ~~gados los proyectos a la Cámara de Diputados fueron aceptados por la
omtsion de Presupuesto y Hacienda, que introdujo algunas modificaciones el
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tratamiento comenzó el 27 de febrero 16 . El miembro informante, diputado José
Heriberto Martínez, opina que las soluciones adoptadas son similares a las
tomadas en otros países, donde se las considera realistas.
Su extensa, y por momentos árida, eh'POsición comenzó negando que hubiera
existido precipi1.aci6n. Se había consultado la opinión de ex-ministros de
Hacienda, entre los cuales Uribum y Piñeyro se habían.manifestado categóricamente
de acuerdo. También se requirieroninformes, compatibles con el secreto bancario,
a los bancos comerciales. La Comisión, a su vez, había aceptado indicaciones de
los representantes socialistas e introducido mejoras a la sanción del Senado.
El diagnóstico inicial es que nuestro sistema económico estaba en realidad
quebrantado, y el sistema, antes modelo, de la Caja de Conversión, se había
agotado. En realidad, sólo había funcionado la parte provisoria del sistema, el
articulo 7° de la ley 3.871, que consistía en cambiar 44 centavos oro por un peso
legalyviceversa, equiparando la moneda interna con la internacional. El sistema
de Ja hulla británica fue anterior pero difiere en que utilizaba dos reservas, oro
en Londres y plata en la India para evitar, sin éxito, la desvalorización de la rupia,
mientras que aquí se buscó impedir la revalorización del papel. La crítica del
sistema de la Caja ya la hizo la memoria «La acción de emergencia en el problema
monetario», que ya citamos, la paridad de) peso habíavueho en forma espontánea,
gracias a las mejoras en los precios agropecuarios, lo que había arrastrado un
aumento de las precios internos. Desgraciadamente, la deuda flotante siguió sin
consolidar y el producto de los nuevos empréstitos se destinó al gasto. En menos
de un afio las existencias de metálico en la Caja y los bancos crecieron, en pesos
oro, 180.5 millones, se expandió el crédito y bajaron las tasas de interés, pero
también comenzaron los déficits públicos y privados, y el flujo de fondos se
tradujo en malas inversiones. Todo esto lo hubiera impedido un Banco Central
independiente, acompañado de una ley de bancos eficaz, amortiguando las
tendencias expansivas del crédito y esterilizando el circulante cceado por el
exceso de existencias de metálico.
En nuestro sistema monetario teníamos, uno junto a otro, los billetes de las
antiguas emisiones inconvertibles, los que eran certificados en oro pero que no
podían canjearse, y por último los billetes que se amparaban en los documentos
comerciales llevados al redescuento. Esto último había sido realizado por el
gobierno provisional, es cierto pero a raíz-de que las deudas públicas contraídas
por el gobierno depuesto, los pagos se realizaron con exportación de metálico,
provocando una contracción del circulante. Hubo que agregar a los billetes ya
enunciados los que provenían de la parte redescontada del Empréstito Patriótico,
dado que la suscripción directa del .mismo no había sido cubierta. Estas eran
épocas de condiciones económicas y financiera heredada~ realmente dificil es.
Los encajes bancarios se habían reducido al mínimo por el drenaje de los
16

Dinutados. Diario de Sesiones. sesión del 27-02-35.

EL DEBATE LEG ISLATIVO DE 1935

83

depósitos, los impuestos creados eran cuestionados judicialmente tachados de
mconstiioci~~da~ apenas se podían man1ener los mercados externos; mientras
que 1a Adtnint.Strac1ón estaba tmpaga en más de cuatro meses y pIOseguía la
pesada deuda pública flotante. 'El gobierno babia querido realizar una ímproba
uuea de .restauración de las finanzas procurando la reducción presupuestaria,
aunque haciendo ho~or a los setvicios de la deuda. El Empréstito P3:triótico había
sido uno de los instrumentos empleados para el pago de la Ad.ministración y de
tas deudas comerciales del góbiemo que habla sido tomada por los bancos
roeruante el crédito que resultaban así, con gran riesgo, los soportes finales de
Ja deuda .flotante. Agotado el crédito externo, hubo que apelar en parte al ahorro
na ional y en parte al redescuento, creando medios adicionales de pago, para
facilitar la liquidez bancaria. Sintetizando, la Caja de Con ersión ensu momento
detuvo la valorización del peso papel, yfuncionó bien en épocas de bonanza, pero
de penuria económica, y cuando fue ometida a prueba hubo
00 era asi en períodos
.
que clausurarla.
El oro de la Caja, aunque esté encerrado y no desempeñe su función, es para
mucha gente algo intocable, tan sagrado como la propia enseña patria, y la salida
del metal para llenar sus funciones monetarias tal vez serla considerada _por
muchos una traición. Pero, clausurada la Caja cualquiera sea el volumen del oro
acumulado, era intrascendente a los fines monetarios ya que el 'billete sería
inconvertible. Cassell señalaba que el valor de una monedano depen.dla de «algo
oculto>>, sea reserva de valor o cualqtúer otro valor patrimonial objetivo, o
determinada capacidad tributaria, sino que dependía de la cuantía de los medios
de pagos circulantes, cuya escasez era el único apoy,o real y efectivo de su valor.
No se podia volver atrás. Ni se pod(a reabril;' )a Caja ni era conveniente la
inconversión manteniendo reservas de oro impro~uctivas. Hacía falta un nuevo
mecanismo, un organismo elá tico y flexíb li,, .~a,ra d:µ:igir la moneda asegurando
que sea sana y estable, dotada de poder de convertibilidad con el oro y las otras
monedas. Esta entidad rectora proporcionará a la moneda nacional toda su
utilidad como medida de valores e instrumento el~ intercambio, regulando no sólo
la moneda en sí sino también el crédito, función esta que respalda a aquella.
Los apoyos técnicos a la propuesta eran el informe de Niemeyer y el Informe
Kemmerer,_«funda~or casi todos los bancos centrales de Sudamérica», que
establece ciertos prmc1p10s para su funcionamiento, a saber: deben tener el
monopolio ~e la emisión; ser banco de bancos, centralizando las reservas del país;
debe es~~ aJeno a la competencia comercial, por lo que no pagará intereses por
sus depos1tos; su cartera deberá ser líquida y realizable, evitando las operaciones
a largo_plazo; regn)ará el medio circulante a través de la tasa de descuento y las
de mer~do abierto, tomando siempre como objetivo final la estabilidad
1 medio monetano, atenuando los efectos de los ciclos económicos. Otros
antecede~tes_internacionales eran el de Canadá que creo en 1934 su Banco
Central, siguiendo el informe dela Comisión Mac-Millan, y el de Grecia de 1927.
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La creación de esta institución necesitaba como complemento una ley
reguladora de bancos, que exigía para su aplicación un reajuste previo de la
situación, que llevaría a cabo el Instituto Movilizador. El todo era un conjunto
armónico y coordinado, constituyendo un solo plan cuyas piezas importante~ era
absurdo separar.
El Banco sería de base privada pero de interés público, de manera de
garantizar su independencia política y su autoridad de ejecución. No era
necesario que poseyennm capjtal excesivo, para que no se distrajera en operaciones
que le proporcionaran rentabilidad a ese capital. El sistema mixto de propiedad
era una manera de aprovechar la cxperi<mcia privada. Los Bancos Centrales no
existen para beneficio de los accionistas, sino que los accionistas existen para
beneficio del Banco Central.
El objeto responde al ya expresado por la doctóna según el artículo 3º de la
ley: concentrar reservas para moderar las :fluctuaciones, regular la cantidad de
crédito y medios de pago. promover la liquidez, aplicar la ley de bancos, y actuar
como agente y consejero financiero del gobierno. Nuestra ley cumple los
requisitos de Gregory: asegurar la estabilidad financiera interna y la paridad de
la moneda local con el patrón oro internacional.
Autores vinculados al Banco de Inglaterra respaldan la constitución del
Banco Central en agente financiero del gobierno, para concentrar el manejo de
los saldos acreedores y deudores que provocan las oscilaciones estacionales de
recaudaciones y gastos.
En cuanto a la elección de autoridades, la posición de la Comisión era que
se propusiera por temas elevadas por la Asamblea de Accionistas
presidente
el
pri ados, y lo designará el Poder Ejecutivo con el.acuerdo del Senado, pudiendo
ser removido por juicio pol:ltico. Su dedicación debía ser exclusiva, siguiendo
instituciones del derecho anglosajón.
El Directorio de doce miembros constará de uno elegido por el Poder
Ejecutivo, otro por el Banco de la Nación, seis por los accionistas, de los cuales
corresponden uno a los bancos provinciales y mixtos, tres por los bancos
nacionales y dos por los bancos extranjeros. Se completaría con cuatro directores,
uno agricultor, uno ganadero, el tercero comerciante y el restante industrial. El
Directorio en su conjunto no podía contar con más de tres miembros extranjeros
ala vez.
Con respecto al contralor del Estado sobre la emisión, la experiencia
internacional indicaba que se realizaba a través del ministerio del ramo, inspectores
especiales, etc., lo que también estaba contemplado en los mecanismos de esta ley,
no existiendo en nuestro país controversia acerca del monopolio de emisión.
Dentro de las facultades del Directorio se hallaba la de nombrar comisiones
de redescuento para la casa central y eventuales sucursales. La Comisión ha hecho
algunas modificaciones siguiendo principios de la Sociedad de las Naciones para
el caso de Grecia.
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La compraventa de o.ro se considera encuadrada dentro del sistema de patrón
d aunbio de oro en lingotes (gold exchange bullion standard) que consiste en
el canje de billetes por lingotes de oro de 400 onzas troy (12,411 gramos) o a
ión del Banco, por divisas o cambio extranjero con una tasa que no podrá
0
!iar más del 2% sobre o baj? la par. La moneda nacional no oscilará sino en un
porcentaje peqm:H.o de la par!dad, que representará. el costo de mover el oro del
al país.El limite cuantitativo del peso de la barra es para que se atiendan
0
demandas del exteriory que las demandas minoristas se nutran por otros canales,
de Inglaterra, que en 1925 ya había especificado la no obligación del
3 ejemplo
sanco de acuñar monedas de oro.
El precio de compra o venta del oro no está fijado por la ley, y quedaba a
criterio del Banco Central deteaninar la proporción de oro en el país o facilitarlo
a1 exterior para obtener cierta rentabilidad.
Un punto de gran controversia es el de la calidad de los papeles a redescontar.
Debiendo ser estos genuinamente procedentes de operaciones comerciales, el
tema es la cantidad de firmas y endosos que garantizan tal carácter. En efecto, se
supone que toda operación comercial que genera un docwnento de crédito
involucra un comprador y un vendedor es decir que el documento descontado en
un Banco tendrá dos firm.as:la del deudor y la del endosante. El Banco a su vez
agrega la firma o el endoso al redescontar el papel en otro banco. Esto excluye los
pagarés a sola firma, que e>..-presan una pura operación financiera, o los de favor,
en que el banco que redescuent.a haría de simple intermediario. Una característica,
sin embargo, de la actividad agrícola, es que las cosechas o zafias pueden
financiarse previamente a su venta mediante los «warrant» y otras modalidades,
de modo que en realidad habría un solo firmante del documento de crédito, más
la del banco acreedor,en caso de que éste acuda al redescuento. La Comisión ha
optado por fijar como documento apto para redescontar el proveniente de
operaciones·comerciales relacionadas con la negociación de mercaderías, que
lleven por lo menos dos finnas solventes, una al menos bancaria, que venzan
dentro de los 90 días. Si los documentos llevan tres o más firmas, el tipo de
redescuento será inferior.
~-· Se ha modificado así el despacho del Senado, que a su vez cambiaba el
proyecto del Ejecutivo. Al sostener que no existe en el país papel comercial con
do firmas y que esto quitaría posibilidades al redescuento, se limitó la exigencia
de tres (incluyendo el endoso bancario) a dos firmas. También se sustituyó la
expresión «movimiento real de mercaderías» por «operaciones relacionadas con
1a negociación de mercaderías», de modo de admitir a un comerciante que tomara
un adelanto para efectuar una operación de compra.
Igual.mente se sustituía la definición de «documentos provenientes de
operaciones relacionadas con la producción, elaboración o negociación de
productos agropecuarios o industriales» . El tema será materia de viva discusión
en e~ ~ebate, con gran acopio de información sobre antecedentes de otros países
YOp1DJ.6n de economistas de renombre.

86

JORGE A. LORENZ UTTI

El extenso y minucioso in.forme del diputado Martinez analiza también el
tema de los adelantos a los bancos y su ganmúa, q1,1e abarcaba tanto valores como

prenda sobre bienes preciosos.
0
Los adelantos al gobierno nacional no pueden superar .al l O ¼ de .la
recaudación a reembolsar dentro de los 12 meses_Las operaciones de c~édito
~us
sobre títulos nacionales tienen también un.limite en el cap.1tal del B~nco
EJecutivo
el
entregara
qu~
consolidad?
bono
del
reservas y el importe amortizado
.
por hasta 400 millones d~ ~so~ (art.7 ley de ~~garu7..ac1ón).
Las provincias .mumctpalidade.s reparticiones autónomas de las nusma
no podían recibir créditos del Ba~co, per~ sL a P:d:ido del diputado Noble de San.ta
Fe sus establecimientos comerciales o wdustriales.
' Si bien es opinable que sea necesario fijar el monto de reservas ~n.g~ran'Úa
de la circulación y obligaciones a la vista la ley lo hace por los pieJ~~os que
existen. Será entonces del 25 % como mínimo, a mant~ner~e en o~o Ydivisas. La
Delegación del Orn, de la Liga de las Naciones, coDS1dero ~sp~almente su
informe de junio de 1932 este problema y sostuvo}ª c~nvemencia d~ reducir los
encajes mantenidos por Jos bancos central.es. Constdero erre los en~Je~ que hasta
entonces tenían eran exagerados con relación a las necesidades YSJ~caban en
realidad un_eropleoindebido del oro. Si eso se hiciera. decía la Delegación.de~ Oco,
el efecto inmediato seria facilitar la acción de los bancos centrales al ampliarles
el margen de oro libre de sus garanüas áureas, que po~an usar para sus pagos
internacionales. sin hacer peligrar la reserva legal mí.nima.
Una cláusula elástica serla más conveniente, así como operar sobre la tasa de
descuento. El sistema ógido en momentos en que hay pocos paú;es con moned~
de oro en circulación e.rea reservas que se mant~~en solamente_ para ~ubm
eventuales déficits de la balanza de pagos. La abolición de los encajes mínimos,
empero afectaría la confianza pública y privarla a los Bancos Centrales de una
, .
..
guía segura en cuanto a la emisión aceptable.
En el siglo XIX, lasieservas áureas gobernabanJa política de cre~o_, puesto
que el fin último era preservar eLpatrón oro manteniendo la convertibilidad del
circulante. Ya en I 844 se estableció por ley en Inglaterra el monto de las reservas
y el crédito se basaba en el e~cedente (~sposable SUIPIDS of gold). H~ que se
comprendlan mejor los m.ecarusmos del sistema. se podía regular el crédito en un
tiempo breve ya expensas de ~levepé_rdida d~ oro. Elrnonto dela ~erva ~or
encima de un punto no tiene objeto. Es masequible proponer_se cubnr u?- retiro
apreciable de disponibilidades . Afm si el, Banco ~entral _cubnera 1~ totalidad de
sus obligaciones con oro, esto no seria aun suficiente. Si, los depos1~s de los
bancos comerciales hubieran. agotado las resen.ras de estos deposnadas en el
Banco Central, y la demanda de aquellos persistiera, ellos tendrían que suspe?-der
sus pagos u obtener fondos prestados del Banco Central. Para ~alvar a la to~ad
del sistema bancario, el Banco Central estaría, entonces obligado a cumpltr
función esencial como el prestamista deúltimainstancia, y crearla, en consecuencia,
nuevas obligaciones sin cobertm:a metálica.
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Era en consecuencia impracticable proveer contra una fuga de la moneda.

Todo lo que era posible, era tratar de conseguir a.na reserva aúrea suficientemente
grande, con un cierto margen para satisfacer las demandas que surgieran en el

intervalo existente entre la iniciación de una restricción del crédito y su
efectivización.
Si las reservas aúreas se limitaran a Jo realmente necesario, una gran
rop~rción de la oferta mundial de oro se tornarla redundante. El problema. de
~tabilización pasarla a ser absorber ese excedente. Pero no era previsible esta
situación para el futuro y por el contrario era preocupante la fuerte declinación
de oferta aúrea de las minas que se pronosticaba para 1940.
Rawtrey consideraba interesante el régimen de patrón oro «gold exchange
standard», apoyándose en .reservas suplementarias de moneda extranjera, no
necesariamente grandes 11ues esto traJa problemas de administración y riesgo,
como Je sucedió a Francia en 1928. Bastaba con reservas que pudieran cubrir
cualquier saldo internacional adverso. Los bancos centrales podrían operar entre
si un precio que estuviera dentro de los puntos de oro, lo que disminuía las
tensíones sobre el metal.
Kemmerer ya había estudiado las funciones que cumplían las reservas
metálicas en la banca central. El encaje de Banco Central era un «fondo
regulador» y no un mero respaldo de los billetes y depósitos del Banco, y
funcionaba con éxito únicamente cuando se lo empleaba para aumentar o reducir
el medio circulante del país. Un encaje de oro muerto, es decir, que no se empleara
pata la regulación, de nada seiví.a y ninguna función importante desempeñaba en
el istema de conversión del patrón oro.
El encaje podía reducirse en la medida que la complejidad de la economía
y de las transacciones se acentuara, existieran bancos sanos y seguros, una
situación política y cultural estable, un crédito público extranjero disponible y
saneado,y cantidades fuertes de oro en circulación.
La ley de bancos no era una ley de emergencia para reparar ningún hecho
grave, sus disposiciones eran claras y conocidas y contaban con el acuerdo de la
oposición socialista, que había sido promotora de iniciativas semejantes.
El Instit-mo de Movilización era clave para hacer operable el sistema
planeado. La relación entre deudores y acreedores pasaba un.momento dificil, por
la apreciación monetaria. El problema e~ que los acreedores, si bienfonnalrnente
eran los bancos, resultaban en definiti a ser los depositantes, masa anónima y
fluctuante. En el caso del Banco Hipotecario, se había buscado el consentimiento
de los tenedores de cédulas para reducir elinterés y alargar los plazos, pero en este
caso la situación era distintaporque los depósitos eranretirables instantáneamente.
Las ejecuciones de los créditos eran largas y costosas, determinarían. la caída
de 1~.bancosy arrastrarían a fos depositantes. Por eso no era adecuado el criterio
dengide-zconlos deudores exigido por algunos. Había otras soluciones y se podía
consultar la experiencia internacional, en casos inclusive de mayor gravedad.
Esto ya estaba contemplado en el informe de la Sociedad de las Naciones que se
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titulaba «Situación económica mundial año 1932-33». Se analizaba en detalle
el caso de reconstrucción bancaria en Alemania, aunque aquí había habjdo
emisión, y en la Argentina no la iba a haber, pues los bonos no serían
redescontables.
También en Italia se había operado con un 1nstituto Movilizador, aunque
emitiendo obligaciones sobre el mercado libre. En los Estados Unidos, las
medidas anunciadas el l5-1-34, abarcaban el traslado de todo el oro en poder de
la reserva federal al gobierno, la inconvertibilidad metálica del circulante y la
revaluación del oro, entre un 50 % y un 60 % .
Otro caso de rea.juste drástico fue el de Brasil, cuando Getqlio Vargas redujo
los créditos hipotecarios rarales. Pero el caso más interesante era el de Bélgica,
que en 1926 le otorgó al Rey poderes extraordinarios en materia eco~mica y
financiera, renovados en 1934. Allí operó la delegación defacul.~ des que tanta
poléntica trajo aquí a este debate. Los bonos que se entregaban en ese país eran
redescontables, al contrario que en la Argentina. Aquí el bono era una simple
certificación de deuda, y solo se amortizaban con la realización de los créditos.
La bondad del proyecto nacional radicaba en que no se emitía, sino qne se
apoyaba en la revaJuaci6n o <<justiprecio» del oro.
En este momento el oro de la Caja estaba avaluado a 1565 pesos moneda
nacional por kilo de oro fino en virtud del art.7 de la ley 3871. En el mercado libre
valla 4350 pesos el kilo, yelvalordel alibradel mercado oficial, valia3.420 pesos.
Esteúltimo era el costo del oro comprado y depositado en Londres como reserva
para los cambios. Esto significaba cerca de 43.000 pesos _para cada barra típica de
400 onzas «troy», de que ya se había hablado, y constituía el precio máximo
asignado por el gobierno al oro que re iba a transferir de la Caja al Banco Central
Este cambio en el tope de la revaluación era una de las innovaciones
principales de la Comisión de-.Pr:esupuesto y Hacienda a propuesta del diputado
por Tucumán, ingeniero Simón Padrós. El ntinistro de Hacienda Pineda expresó
su conformidad, agradeciendo Martinez la permeabilidad del funcionario pata
ésta y otras cuestiones planteadas por la Comisión.
El «Justiprecio» del oro-podía rendir 500 a 670 millones de pesos pero al solo
efecto del traspaso no significando que así se fijarla la paridad legal futura del peso
papel, como-ya explicara Pineda en el famosoieportaje publicado en «La Nación)).
Si el precio de costo de la.ho.ra oro era de $ 25. era absurdo fijarle otro valor,
puesto que era una mercadería que se podía traspasar. El precio de $11,45 del oro
de la ('.,aja de Conversión no podía aplicarse era un valor no vigente. Ningún
comerciante procedería de otra manera. Aparece en este _punto el influjo de
Prebisch, a tra és del estudio publicado en la Revista Económica del Banco de la
Nación, aparecido oportunamente en la fecha, proporcionando antecedentes
17
sobre los proyecto y planteando un balance hipotético de Ia Caja y del traspaso ,
17

Raúl Prebisch, Obras Tomo II, pág. 477.
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José Heriberto Ma;1ifnez dem?straba ~ue no ~entaba la circulación,
porque el total de depósitos por caprtal, eucaJes, Instituto Movilizador, moneda
subsidiaria sin garantía, etc, estaban esterilizados en el Banco Central. Lo más
interesante era que el oro revaluado cubría los.billetes en algo más del 100 %. El
aanco tendría reservas formidables y su poder expansivo debía ser usado
juiciosa.mente el día de mañana, según explicaba e] mjsmo Ministro Pineda en el
.
diario «La Nación» de la
nesgo que ya existía dado que, según la
El probl~ma de la erm~1on era
JegisJación ~ng~nte, el gob1e1;11~ podia_ a1;1ment1:11' el monto de redescuento 0
descoata.rmast1tulos delEmprestito Patnótico, y sm embargo se había demostrado

responsabilidad.

Larevaluación aprovechaba ala colectividad. En Francia había servido para
liquidar deuda pub~ica. En, ~stados 1:Jnidos, que también reavalup el oro, al
disminuir el contemdo metahco del billete, crearon un fondo de estabilización
con una parte y el resto del producido ingresó directamente a la Tesorería

General.

La Delegación del Oro del Comité Financiero de la Liga de las Naciones
recomendó la concentr~ción de todo el oro mo_netario en los bancos centraJesy que
reemplaz.a.ran por billetes las reservas retiradas a los bancos privados.
A.qui en Illlestro país el ajuste ya se ha producido, espontánea y horemente:
son inútiles todas las catilinarias dela oposición, pues la depreciación del peso
ya prqdujo s~ efectos y, ahora, su valorización sólo traería nuevos desajustes,
como-ya sucedió en Inglaterra en 1931. No hay ejemplos históricos, dice11Ilautor
de que un b~te ~~reciado baya vuelto a su paridad anterior. Hay argumento~
~e alguno~ ,ec1rtorialis'!15 ~e que la moneda se pod!íavalorizar bajo el régimen de
mconvers1on, no ya dismmuyendo el volumen, smo dejando obrar a las fuerzas
naturales; aumento de población, d~tr~ccion es, progreso económico, etc., que
aumentaran.la demanda Nuestra S1tna016n económica actual ya no erala misma
que caando operó la ley de convertibilidad. Ahora estamos e.n una economía de
compartimentos prácticamente bloqueados, realizando una lucha titánica para
colocar nuestros productos en el exterior y mantener los mercados tradicionales
que cada día se nos achican o se nos cierran.
En estas ,condiciones no se va a revaluar el peso, ni tampoco es deseable.
Tampoco babia margen para un rescate de la circulación de modo de valorizar
los requerimientos
pues los déficits estatales son grandes, debido a
el
sociales lo son
En el caso del Instituto Movilizador, no era cuestión de repartir culpas a
ban 7o Y deudores: había causas universales que contemplar, como la caída
\'Crtl~ de los precios, y aceptar soluciones más o menos drásticas. El Instituto
~h~dor actuará con _los fondos J?IOvenientes de ~8:11e de Ja revaluación del
ro, emrt:iendo bonosnomm alesamornz ablesparaad ~ los créditos congelados
3
lo que s~ agregarla algo de efectivo. La Comisión de la ley de Organización
estableccaa el monto dela reserva inicial que quedaría definitivamente afectada
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a la operatoria de Instituto, y eJ resto pasaría a amortizar deuda.flotante bancaria
del Estado. El caso variarla en cada Banco, de acuerdo a su situación de cuanto
de lo recibido quedaba en el Banco Central y cuánto recibiría en bonos y
documentos previamente redescontados que se le devolverían.
El Instituto liquidará gradualmente los créditos congelados recibidos, pues
a cada banco le bastaba con recuperar parte de sus créditos redescontados _para
recuperar su liquidez.Ellnstituto haría sn trabajo, y distribuiría proporcionalmente
lo recaudado a cada banco de modo que estos cargaran con las diferencias que
se produjeran según el valor de recupero delo transferido.
A diferencia del sistema belga, aquí se ayudaba a los bancos pero no se los
desobligaba, y lo mismo pasaba conlos deudores. No se cargaba con las pérdidas,
se las solventaba.
Se pensó que el Banco Central intetvinier a en la vida del Instituto en lugar
del Banco de la Nación del cual dependían ahora demasiados bancos y deudores,
a través del redescuento.
José Heriberto Martínez concluyó su memorable intervención entre aplausos
y felicitaciones, levantándose luego la sesión.
CAMARA DE DIPUTADOS; LA OPOSICION A LOS PROYEC TOS
18
Al día siguiente, el socialista Pena encabezó el ataque de la oposición • Toda

la complicación del Banco Central y las graves incursiones en la Caja, el crédito
público y la moneda, sólo están destinadas a encubrir las operaciones del lnsti Mo
Movilizador con el que se buscaba sacar de apuros a algunos malos bancos y
arreglar la situación de fortuna de amigos comprometidos.
.La guerra babia generado unainmensa deuda pública no productiva, qne no
podía atenderse por no habednversiones que genecarcn recursos para el pago de
senricios. Cada país había asumido la defensa propia contra los demás, proceso
que culminaba con el nacionalismo económico. Por encima dela puja de intereses
estaba el valor oro, medida universal de valores que no había perdido su función,

aún con el abandono del patrón oro.
La producción de oro erainsuficiente para mantener los precios y, además,
estaba pésimamente distribuido, acaparado por dos países. El intercambio se
dificultaba por falta de medios de pago y el endeudamiento no se podía cancelar.
Era cierto que había que aliviar a los deudores, y en e.qas circunstancias, .las
devaluaciones del d6lary de la libra habían contri.btúdo a que otros países vieran
aligeradas sus cargas financieras.
El oro era el símbolo de la codicia desatada por elrégimen capitalista y, como
decía Juan E.Justo: «Ya no se habla en el mundo del trabajo, si no de los
negocios».
18

Diputados, Diário de Sesiones, sesión del 27cü2°35.
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Nuestro país, o al menos sus clases privilegiadas, se han beneficiado con la
guerra, entrando en vidas de disipación.
Es cierto_qu~ la :111on~da puede circular sin encaje de oro y ya lo acredita
nuestra expene~ hist6nc~ Pero no hacen falta más expertos ni teorías: basta
con volver aJo clas1co , a Ricardo que hab!a dicho: «Una circulaci6.nJlega a su
estado más perfecto ~ando toda ella consiste en papel moneda, pero de papel
moneda de Ull valor 1gual_que el oro_que se pretende representar.»
y Carlos Marx, antenor como Ricardo, a nuestra experiencia monetaria ha
dicho en El Capital. (frad~cción Ju~to, pág. 90) : «La masa del circulante d¡ un
país dado, nunca baJa de cierto rr_rlmmo, que se determina por la experiencia.....
Ella puede ser reemplazada por s1mbolo de papel. El papel moneda es símbolo de
oro O signo de moneda; su relación con los valores de las mercancías consiste sólo
en gue ella se expresa en las ~ismas cantidades de oro que el papel representa
imbólicamente ante los sentidos.»
El problema era como había de emitirse el papel moneda, para lo cual había
que examinar el papel de la Caja de Conversión, repasando la historia Pena
comentó que ya en 181 ~• el ~<Bowµnn Conunit~e~> había seffalado en Inglaterra
queelc~o forzoso ~.ta deJado SJ1;1 fre~o la eD11Sión, reconociendo que un freno
automátl:O e_ra prefenble a uno ~1trano. Esto lo repetía la Memoria de la Caja
en 1921, rndican~~ que el auto~ o de su funcionamiento era excluyente del
error y de1 favontismo , lo que constitufa su virtud.
Ahora había ~evercua l~_eran los intereses en.juego,d elos que uno era la
defensa de los sal~sy paradóJ1 c~e para un socialista, como subproducto no
deseado, la delrennsta. Pero el sociafümo sabía que la baja caatastrófica de Los
precios~odu cción y lanzaba a.millones de hombres ala desocupación.
Por_ e~o no era_n ciego~ en la defensa del valor de la moneda. La internacional
soc1alistareurudaen Viena enl932, había señalado los males tanto de la inflación
provocada p~r .1:1 guerra c~mo de la deflación posterior, reconociendo que los
~cosde em1s1on p~eden eJercer ~obre los precios y la producción una influencia
~ ~ e. E:sto e~gía democra~ ~r l~s ban~os _de emisión, hacerlos trabajar en
~pera~lOJl, 1mped1T!es toda pohtica mflaciomsta y obligarlos a una política
mtemacio ~ de crédito para que el oro se repartiera mejor y se impidieran las
fug.as de capitales.
EJ labor~smo inglés, t~ién a fines de 1932, reclamó el control publico del
poder financiero, en especial del Banco de Inglaterra y pidió la estabilidad de la
moneda co~alos espe~uladores. Se reconoció además que la vuelta al patrón oro
Y la revaluac16n de la hbra fué perjudicial.
Aquf en el pai~, tampoco_~edí~ ~l socialismo la vuelta a la paridad legal de
44
.pero s1 a la estab1hzac1on y a la convertibilidad, aunque fuera a un
niv~vo
li más baJo. Las deudas que había que solucionar no eran solo las de los bancos
Y e ~es ap rovechadores. Lo peor eran los servicios públicos del capital
lranJero: el 70 % d los cambios bloqueado s en el país eran utilidades de
empresas a las que no se les podía liqu.ídar. En tanto Illlestros productos no se
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Todos estos bancos habían declarado utilidades importantes. El Banco de la
Nación había acumulado pérdidas por malos créditos entre 1911 y 193 3 de pesos
250 millones. Su cartera de créditos superaba su capital y era de su:poner la
endeblez de la misma. Todo esto justificaba al\orá el mecanispio de la revaluación
del oro y el Instituto Movilizado:r, E l papel iba a valer la mitad que antes y esta
'
.·· :
diferencia seria una pérdida socia!. En conclusión: la' creaéíón del Banco Central sólo obedecía a intereses del
capitalismo extranjero, y el Instituto Movilizador protegería los intereses
particulares privilegiados. El valor del suelo se mantendría alto al regular las
liquidaciones y ejecuciones y eso favorecía a las clases parásitas, frente a la
situación de millares de desocupados en la miseria, Lo mejor era aapreciar el
papel a través de la estabilización y reabrir la Caja de Conversión.
El opositor J.A.Noble, informó las disidencias en general de los demócratas
progresistas. Ellos fueron convocados por el Presidente para apoyar los proyectos,
como hemos comentado, y habían sido claros al solicitar el trámite parlamentario
corriente: no se podía decir que la patria estaba en peligro. Las razones dadas para
la urgencia no han sido válidas: el ciclo de rápida valorización y desvalorización
posterior del peso con relación a la negociación de la cosecha no se había
producido. Pero el apresuramiento que logró la sanción del Senado no había
servido en este caso, pues la Comisión había hecho observaciones y modificaciones
a los proyectos. Los diarios, salvo uno, y las emisiones de radio, se habían sumado
al coro ª. favor ~e una rápida sanción, en una especie de sometimiento que
preanuncian al dictador, a un Dollfuss. El análisis era necesario y los proyectos
se habí?11 _mejorado, a pesar del Ministro, que no enseñaba: imponía. Sus
con_n:adicci?nes entre las posturas de 1931 y ahora sólo tenían una explicación
pohtica: pnvado del favor oficial, ahora lo tenia. No había podido rectificar las
ob~ervac10~es de de la Torre que había aludido a las conclusiones de Niemeyer,
qmen consideraba esencial el equilibrio presupuestario previo a las medidas. El
déficit proseguía pero no había racionalización administrativa.
En cuan~o a los proyectos, la transferencia «gradual» al Banco del manejo
de las operaciones de cambio, ocultaban el propósito de seguir usufructuando de
los 1O millones de pesos mensuales que producía el control de cambios.
La compra de valores estatales ,que podia hacer el Banco Central pasó del 60
% y hasta el monto del capital del'Banco según lo que l~bia pro~:Sto Niemeyer,
al 80 % y hasta el valor del capital y resexvas. El manejo del concepto «reservas»
nos podí~ llevar a una posibilidad de préstamos indirectos de hasta 264 millones
depe~os, D:Iás 70 millones de adelantos, contra 40 millones que preveía Niemeyer,
o, meJor dicho, que se desprendían de su informe. El gobierno, además, lograría
cancelar.~00 millones de pesos que le debía al Banco de la Nación, gracias a la
revaluac1on del oro. El nuevo bono consolidado que reemplazaría a las Letras de
Tesoreria le daría una ventaja enorme por la rebaja en el tipo de interés.
El c?ntrol d~ c~bios se apartaba de lo aconsejado por Niemeyer, que pedía
un cambio extenor hbre para que el Banco Central surtiera todos sus efectos, y
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l monetaria estricta (puntos 11, 13 y 24) aspectos que ahora se habrian
nafuralizado en Jos proyectos. Mucho más aún en los temas de los requisitos
a los documentos elegibles para el red~sc~º·:
.
_ .
.
par El respaldo del 25 % en oro _para la ctrculacmon que fiJaba el pento mgles
al contem_plar una revaluación, suponía una posibilidad de emisión de hasta
O
/ oilllones de pesos. Pero ahora, el mayor valor asignado al oro lleva esa cifra
; soo millones de pesos. Es probable qu~ Níem~r se hubiera pasado a la
sición estaóa allora en estas bancas, dice con rron:la Noble.
opo AquÍ se perseguían no solo fines financieros y económicos, sino también
uucos. El drama de este gobiemo era que estaba entregado a las fuerzas
:'accionarias y el Ministro está al servicio de los intereses que antafí.o combatió.
Nicolás Repetto, socialista y experimentado parlamentario, se preguntó si
este Banco Central era necesario, si existían en el país las condiciones adecuadas
para crearlo, y si este era el momento apropiado, a todo lo cual respondió

negativamente.

El tema era viejo y sus antecedentes: el llamado informe Uriburu, un
memorandum de René Berger, gerente de un banco extranjero, hecho conocer el
J-11-1932 que anticipaba en general las ideas de Niemeyer, un trabajo del
profesor Pedro Baiocco, realizado en la Facultad de Ciencias Económicas
también en 1932 19, y el Informe Niemeyer, solicitado por Hueyo. La Conferencia
d Bruselas de 1920 y de Génova de 1932 enunciaron principios de unificación de
la eorisión en un solo Banco Central y además, en la segunda, acerca de sus
funciones, que eran estabilizar la moneda y volver al patrón oro, sobre la base
previa de equilibrar los presupuestos, reduciendo el gasto. La Sociedad de las
Nacionesayodó a constituir o mejorar muchos de estos bancos en países europeos,
Colombia, Chile y Perú. Los Estados Unidos entraron en la competencia, a través
d wia llamada misión Kemmerer, consultada por diez países, muchos de ellos
americanos. El Comité Financiero de la Sociedad de las Naciones fijó los
requisitos de estos Bancos: independencia política, derecho exclusivo de emisión,
préstamos y descuentos de liquidación automática y segura, mínima asistencia
financiera al Estado, que era el peligro mayor, y la constitución de una cobertura
metálica apropiada y suficiente para la emisión fiduciaiia.
.Este Banco Central argentino, que era un trust de bancos en realidad, no
tenia quién lo fiscalizara, justamente a él, que va a fiscalizar a todos los bancos,
~cluso los no asociados. Sería correcto que los accionistas fueran privados,
mclOSo pequeños, como defensa contra el poder del Estado y de los grandes
int~es, no como se plantea en este caso, en que había una asociación de estos
dos gran.des poderes. En otros países se limitaba el número de votos y se
establecían diversas incompatibilidades. Había diversos métodos para elegir los
R , 1' Los socialistas se apoyaban en los análisis de Pedro Baiocco. Ver sus artículos de 1931 y 1933
i!Vl!llli de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.
'
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directores, incluso algunos podían ser representantes de gremios o actividdes
empresarias y no deberla faltar tampoco la representación de los aho.rristas.
Pero un banco central no era una panacea, en algunos casos.han contribuido
con sus emisiones a la. crisis actual, a la par que favorecieron la concentración de
intereses.
De las tres, ftmciones de un banco central: emitir, regular el crédito y
estabilizar la moneda. el nuestro solo cumplirá conlas dos primeras. Para eso ya
estaba la Caja de Conversión y el redescuento. Hubiera bastado para imnear Ja
situación que el Banco de la Nación administrara la Caja y que el gobierno
amortizara anualmente -por presupuesto parte de su deuda con ese Banco. Con
esto se hacía innecesario revaluar el oro, que era una idea que ya venia de la época
del ministro Unburo. En realidad, este era uµ pr~edimiento antiquísimo,
utilizado por los gobiernos partiendo o recortando las ;monedas, en lugar de tomar
empréstitos o mejorar la recaudación tributaria. Cuando el diputado Simón
Padrós pidió en la Conúsión subir el precio de la barra de oro lo que logró fué
depreciar aún más 6Lpeso.
Tampoco es adecuada la oportunidad en un mundo en el que regían cuatro
patrone.s monetariosyproseguíala lucha comercial. Mucho menos estaban dadas
las condiciones internas, pnes no babia presupuestos equillorados.
Elinfonne Niemeyerno avala estas finanzas, y el partido dela Concordancia,
del gobierno, era un partido de deudores empedernidos de los bancos oficiales.
Del jefe de este partido decían sus propios cor.reljgionarios que convend.ria
hacetlo Presidente de la República para ver si pagaba de una vez las grandes
sumas que debía al Banco de la Nación.
A la ley de bancós le faltaba lo qµe tenia de fundamental una propuesta que
hab.ían hecho los socialistas: le faltaba una inspección o superintendencia de
bancos, totalmente independiente de los mismos, que defendiera el interés
público. Los socialistas querían también que se obligara a los bancos extranjeros
a tener un directorio local compuesto por la mitad, por lo menos, de ciudadanos
argentinos nativos o naturalizados.
Los encajes fijados debían ser aumentados. Las reformas del Senado habían
empeorado esta ley, quitándole cierta rigidez necesaria, enbeneficio de los bancos
y en perjuicio de la garantía de los depositantes. Faltaban disposiciones preventivas
ante el peligro de bancarrota y normas que limitaran las operaciones con personas
o firmas vinculadas.
No había claridad acerca de los créditos que se iban a ceder al Instituto
Movilizador, su grado de cobrabilidad y garantías. Si se deseaba un jubileo,
hubiera sido más sencillo reducir las deudas y cubrir con bonos la diferencia.
Pinedo observó que era imposible pagar de esa manera a los depositantes.
Está claro que lo que favorecía a los bancos era la devolución de los docu:men1os
redescontados cobrables.
Repetto resumió: la idea del Banco Central podía y debía estudiarse, pero no
en estas condiciones. nues las reformas nronuestas nodían lograrse con los
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canisJnos actuales. Así este Banco Centrcfil podía llegar a ser pronto un Banco
: la Nación ~mpeorad~. Tenía razón el Ministro Uribu:m: en el Banco de la
ación Argentm~ la gestión de las socur~3:1es era provechosa,_por ser profesional
18 del Director!º nefasta, Pº! ser polinca. En estas condiciones, no se iba a
,
lograr el saneamiento i:none~1?· .
Otro enfo~u~ opositor lo dio el diputado de~ocrata progresista Godfrid, que
e~-presará la orm1ón de su s~ctor ~º?- ~an acopio de datos y presentación de 11
planillas de cálculos qll;e, sm perJU1~io de provocar el fastidio del Ministro y,
seguramente de otros asistentes, tend1an a probar que los proyectos aumentarían
.
el cmisionismo.
La jerga de los economistas esun velo para ocultar transacciones interesadas,
como dijeron Locke y Juan B.Justo.
o es ~a en~ la i~ea de lillBanc~ c;entral y de una Ley de Bancos pero
hay qu despeJar vanos eru~ q"!e elMirustro de Hacienda no babia despejado,
y que pueden trabar su funcionamiento futuro.
Como dice Niemeyer hay que defender la independencia del Banco Central
el gobierno debería estar liberado de situaciones de apremio al momento de su
creación.
Las posibilidades actuales de emisión según la legislación vigente, incluído
el redescuento autorizado por el Empréstito Patriótico eran las que siguen: (planilla

No.1}

36 % sobre $ o.sellado: 846.842.677,93
al cambio de 27,27:

Monto actual de la emisión:

m$n 1.558.350.098,16
$m.n 1.277.694.418,29

Margen de emisión remanente:

$m.n

330.655.679,87

---------

Luego, el diputado señalaba que las nuevas leyes permitirían aumentar el

margen de emisión posible a$ m.n 4.152.541.715,86.

Fremea es~s cifras, se preguntaba si era suficiente la palabra del Ministro
deq~ no necesanamente se iba emitir. Por qué no se siguieron las recomendaciones
de 1emeyer? Para qué se quería disponer de la facultad de multiplicar por cinco
el monto de la emisión?.
Otra planilla demostraría que el actual circulante era suficiente.
un EstJn~doen$ I.238.459.033,53 elnuevovalordelorodelaCaja,quedaria
~neficio de $ 677.452. 998,19,. de los que se descontarían 200 millones para
: :: B~o Central y del Instituto Movilizador, le quedarían al gobierno
O_ millones de pesos para cancelar su deuda bancaria.
JleSosElepas¡yo_del Ba~co Central ~lanilla 8) sería de más de 1,700 millones de
' ntre circulac10n monetaria y monto de los créditos resultantes de los
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una revolución agraria, el mérito del Ministro de Hacienda era hacerlo aquí en
momentos de paz.
.
,
El alto dirigente delPartidoDemócrata Nacional que s~ hallaría fuert~e?te
endeudado, según la oposición, «unhombrefuertequehacia 18 ~os coloruzo la
selva norteña en sus extensiones de campo, creando un pu~blo pu~ante alreded~r
de las chimeneas de una fábrica poderosa)>, no habría extra.1~0 el dinC:Co n~~o
para establecer su ingenio del Banco dela Nación, medi~te influencias poli_tJ.cas.
lo hizo de un banco privado, de nombre vasco, cuyo utular erró financiando
inversiones a largo aliento con depósitos a corto pl87:~, conc}uyendo en su
suicidio. Fué en esas condiciones que el Banco de la ~ac1on.tomo en defensa de
sus créditos a esa casa bancaria todas sus acr~nc1as, _entre ellas la de_ este
prohombre, en un episodio muy anterior al ~lpe de Unbu~- El personaJe no
resulta nombrado pero por 'este perfil y antenore~ referencias en e1 de~ate es
posible suponer que se trata de Robustiano Patrón Costas, futuro precandidato a
la presidencia de la Nación.
Repetto _preguntó agudamente ~i La ~euda estaba ~celada,a lo _que contestó
Padrós: «·y es un delito deber?» d1scut1éndose unos mmutos apasionadamente
s.obre el t~ma de la deuda del potitico aludido.
El ex socialista Bonge encontraba que este e_ra el asunto más grave que se
babia planteado en la Cámara en sus 20 años de_dipu.tado. Los problemas que se
queriansolucionar se originaban enelcomportann~mtodenuestrac~ gobernante.
Eramos un país colonia t y tnlmtario de los paises que nos bab_1an tr~do
capitales para el desarrrollo económico quebuscaron ~su nlll!3era los orgaruza~es
de la Nacion. Esa misma clase habki desarrollado pe~e.ntemente
política
ínfiacionista.,tanto en.materia de presupuesto.como de creditobancano. Mientras
hubo un mercado internacional l.J"brc, 'pudimos p~~ar nuestras deudas Y tributos
sobre los empréstitos, tas repatriaci~nes de uli½dad_es y las r_eme~as de lo
inmigrantes.-Las deudas públicas tuv1e~ un des~o lDlprod~ctJ.vo mcluso -~
destinadas a obras públicas. Igual sucedío co.n el crédito bancano,-Y ahora la
mundial habla unido las dos dificultades.
La era liberal estaba- concluyendo, y la sucedeóa una época de econo~
dirigida, pero para la clase capitalista. El plan de ~oosevelt er~ t~mar un carmno
intermedio entre- esa economía dirigida capitalista y la socialista, pero babia
fracasado : se 11.abia aumentado La brecha entre los más ricos-y los más pobres.
Nosotros necesitában10s una transformación mayor, no ~o~amenle capear
temporal. Había' sido un yerro pagar lnte~en~e l~s servtc1os de la deuda ~n
pactar errtajas comerciales. Pot.eso 5?ha:t>Ja desyálo~ado ~1 pe-soy ~~parecJdo
la conversión, de lo qüe el «JusupreClO))·del oro
sanción defuuuva. Lo
no se podía comprender era que esta desvalonzación generara sumas qu
pretendía manipular financieramente, y era ~gr~~o que ~te paquete :
estuviera acompañado de una propuesta de estabil1zacion definíUva, apoyada
una reforma tributaria.
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Era_posfüle-quehi~~era faltaunBanco Centralperonouno basado simplemente
en asientos de contabilidad. Cuando tenga que pagar los activos que acreditaba
a otros bancos, deberá ~tir, y esto sólo se puede hacer sobre recursos reales. La
ganancia de la ~ev~uac1on t~de o temprano obligaría a la emisión, ya que los
problemas econom1cos no podían resolverse con arbitrios financieros. Estos solo
repartían las cargas de las soluciones económicas qut:: se plantean. Acá iba a ser
la población la que c_argara con el costo de la rehabilitación de algunos bancos,
la ro.oratoria de créditos congelados y el pago de la deuda pública con el Banco
de 1aNación. fruto de los abusos de los últimos veinte- años.
La estructura de composición del Banco CentrraJ significarla darle el control
a los grandes trusts financieros ingleses y, en menor medida, norteamericanos.
El resultado de todo esto iba a ser el descenso del nivel de vida de los
trabajadores y acentuar nuestra depen,dencia, la incorporacion de Argentina al
mecanismo económico del imperio británico.
No ~abia. fome~to agrario ili ~e co~ercialización, y campeaba el
endfludamíento mdustrlal. ElEstado deb1a asunur el control de los establecimientos
financieros qu~ tenían d~~asi~o pod~r. Por todo ello, su voto iba a ser negativo,
pese a ~ber sido -~orrehgi~n~no d~ Pmedo, es decir, socialista independiente.
La mtervenc1on del m1mstro Pmedo marcó la culminación del debate. Los
argumentos de la oposición, salvo los del diputado Dickmann eran de escaso
,mor. Se destacan las contradicciones entre demócratas progresistas y socialistas
al examinar los proyectos y proponer alternativas, pese a que habían constituído
la Alianza Civil para las elecciones presidenciales anteriores.
. En cuanto_ a lo~ enfoques monetarios de Juan B. Justo,no es que fueran
cqwvocado s1 no msufi.~1entes: «Los sefiores diputados que ayer citaron a
Ricardo y a otros econonustas de hace 130 años, recordarán que esas mismas
autoridades preveían la posibilidad de que la moneda fuera petfectamente
convertible p~a ~odo el mll°:d~, siempre que estuviese regulada, en cuanto a su
,illor. PO! un mstituto que Illld1era su magnitud, de acuerdo con las necesidades
qu cwdara su valor externo».
Todo esto es ins~ciente como teoría moderna. El error de Justo es creer que
la moneda está desvmculada de los bancos, siendo dos aspectos de un mismo
p~obl ~ - S~ puede citar al mismo Carlos Marx para criticar a Justo, y es el
e;iemplo mgles el que demuestra que el desarrollo del crédito, d~l dinero bancario,
:orla clave del ~esarr~o com~cial, aunque~ circulaci6n ~iga siendo la.misma.
.es~ hoy es msu.ficient~ el SIStema de la CaJa de Conversión en.quemsisten los
socialistas. Tenemos un sistema monetario híbrido, para salir del cual UJ1 camino
: ~l era la convertibilidad, previa eliminación de los elementos alógenos, es
. u. el redescuento. Adaptar el Banco de la Nación propuesta tenia múltiples
mconven.i.entes de. 0 tr a manera, .e1 gob1e~o
.
. ·hecho. El Banco
Centrat
ya la hubtera
.,..¡.¡ , en. cambio, traía ventaJas financieras y económicas unas para el
_, emo Y otras para el país.
'
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La revaluación del oro estaba aceptada por algunos oradores opositores,
desde el momento que aceptaban la estabilización al nivelactoal. Ya los cómputos
de la Reserva Federal en sus boletines habían revaluado nuestro oro en su moneda
y era lógico que lo hicieran por que ahora medían en unidades de menor valor.
Los mismos funcionarios y técnicos a que aludiera Repetto como autores de
anteriores propuestas eran los que ahora habían contribuído para estos proyectos:
Prebisch, el dr. Tagneaux, el señor Berger, el doctor Muller, el sr. Muschietti,
subtesorero de la Nación.
El Directorio del Banco Central iba a ser elegido como quería el diputado
Noble, pero el Presidente debía seguir la política del Gobierno y por eso debía
nombrarlo éste.
Pinedo, autocalificado de «socialista oligarca», se declaraba partidario de la
estabilización del oro, más que de la moderna teoría de estabilización d~ precios,
pero seria una quijotada intentarlo al1ora, cuando aún no lo babia hecho
Inglaterra. Previamente debíamos Lener un sistema monetario clar? Y sano. Por
otro lado si la intención fuera emitir, ya lo llubiera he.cho el gobierno con los
instrumentos de que disponía, caucionando los títulos del Empréstito Patriótico
y cancelando entonces la deuda con el Banco de la~ ación. ~<0 podríamos reti~ar
a$ l l,45 el oro dela Cajayvenderlo enelmercadoltbreamasde $30 enlameduia
necesaria para pagar los servicios de la deuda pública externa. Serían 6. 000.000
de libras esterlinas compradas a 68 millones y vendidas a 180 millones».
Otra vez el ejemplo inglés: ellos habían fusionado sus emisiones Y fijaron
cuánto oro deberían tener en reserva, de manera de tener el resto para atender los
saldos de su comercio. Keynes había pedido que se bajara el piso de cobertura para
poder disponer de más oro, y lo mismo había acontecido en los Estados Unidos.
Era absurda la postura de la oposición: cuanto mejor estuviera un Banco
Central, cuanto mayor fuera su reserva, tanto más había qu~ l~~ntarlo, porque
su facultad de expansión emisionista era mayor. Así que la s1tuac1on de un Banco
como el de Francia, que tenía más oro acumulado que billetes en circulación, era
un mal, porque tenía un poder de emisión enorme. .
.
,
Los márgenes de emisión debían haber confundido al diputado democrata
progresista Godfrid. Era el caso de Francia y Sudáfrica,que tenían mucho oro Y
eso estaba mal porque podianemitir más, aunque en realidad no lo hacen, «y para
ello no hacen falta las 11 planillas».
Todo era una cuestión de presentación: «Si en lugar de medirse en billetes
se midiera en crédito, como el crédito de los bancos era un múltiplo mayor que
el billete, porque solo se necesitaba el 16%de encaje,(segúnla ley de bancos) es
evidente que la misma cantidad de oro permite hacer cálculos al colega de los
señores diputados muchos más elocuentes que los que ha presentado hoy, y llegar
a cifras más astronómicas de) poder expansivo del sistema».
El Banco debía ser líquido y, para ello, independiente del gobierno, pero,
además, no debía estar sujeto por una tenencia de oro exagerada, que era otra
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de tnmovilización o congelamiento. El oro esterilizado, no servia para

for:u' Por eso Ja perfección era enemiga de lo bueno, y si las restricciones a la
de oro o a la emisión equivalente eran exageradas, se tenninaria por _
•minar la convertibilidad. Era una sandez pretender fijar artificialmente un

eli de la moneda que ya no existe y así imponer precios mínimos ala producción
va1or ais De todos modos, con estas medidas era posible que hubiera una

d~r!ación del peso, porqueteníamar
gendevalorización, pero eranecesaria una
.,

3¡,----'

·6n gubernamental de contenc1on.
También estaba el peso defendido contra la baja, gracias a las reservas
adas. y por ello oscilaba en :márgenes estrechos, según las estadísticas, a pesar
~: que no se aprovechaba la oportunidad que daba el gobierno de comprar a
IICC'

futuro.
. que e1 1nstituto
.
La quita parc1"al a los deudores no era una 1ºdea meJor
Mo illzador, porque no, había f~rma de i~poner la pérdida a los ahor!istas y
ctepositantes. No se quena ver la 11nportanc1a de los bancos como engranJes cada
vez más importantes del mecanismo de pagos del país, por esa falsa teoría de la
división entre moneda y bancos. Estos, los grandes al menos, no podían dejarse
caer por un posible efecto de arrastre. Era posible que los retiros por atesoramiento
po.r
de los depositantes pudieran cubrirse con emisión, que quedaría estéril,
pero era mejor no intentar esas aventuras.
En este debate se habían dado datos sobre ruina posible de bancos pero, en
realidad, era inaceptable tomar como índice la relación redescuentos con capital,
pue no relacionaba nada comparable.
El 99,8 de los redescuentos correpondían a préstamos menores de $90.000:
no babi.a tal concentración en manos de pocos privilegiados. El valor de los
redescuentas no superaba el 5 % de los activos de las firmas operantes. Por otro
lado, un deudor en regla no veía cambiada o beneficiada su situación porque su
crédito a largo plazo lo redescontara un Banco en el Instituto Movilizador para
conseguir mayor liquidez, de modo que era una falacia aludir a posibles políticos
beneficiarios de los proyectos. La política de cobro de deudas a ultranza no
pcrJudicaba a los malos deudores, sino a los buenos, con lo que se paralizaba al
paisy se perjudicaba a sus trabajadores.
Pinedo deploraba la posición de su compañero Bunge, que, según él, no
podía entender que no había inflación por la revaluación del oro si al mismo
tiempo se retiraban otros activos, como era el caso de la devolución de documentos
d l redescuonto.
El caso del diario «La Prensa», que publicaba las cotizaciones de divisas en
pesos oro no aceptando la cotización oficial de pesos papel, y siguiendo la
inexistente paridad de 2,27 es un desatino.
El traspaso del oro servirá a los fines para los que se lo acumuló, en provecho
delos tenedores de billetes y contribuyendo al saneamiento monetario argentino.
Aprobados con ligeras modificaciones, las leyes deben volver en revisión
final al Senado, donde serían tratados el 21 de marzo.
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nELATORREENOPos1c10NsouTARIAYL/\.s~c.1 0NDEFINITIVA
En el alto cuecpo11, Lisand ro de 1a Torre alabó la presentación hec_h a por su
correligionario el diputado Godfrid al que, según él Pinedo no había tenido forma
de refutar.
.
En todo lo fundamental este proyecto era la negación de las ideas de
Niemeyer. Si el Gobierno suscribia la mitad de las acciones Y é_stas eran
transferibles nada le impedirla apoderarse del total, con pérdida de la
proclamada independencia del Banco Central. También_ es objetable la
constitución del DiJ:ectorio y la designación de su Presidente, qu.e para
Nie.mcyer debieran ser nombrados por los accionistas, -y luego aprobados por
el Poder Ejecutivo.
Otra diferencia fundamental era que la Comisión Organizadora _propuesta
contada con cual:Io funcionarios sin calificación nombrados por el Ejecutivo y
presididos por el .ministro de Hacienda, mientras que el Director del Banco de
Tnglaterrahabia recomendado la inclusión en su seno de representantes de todos
los sectores interesados, como norma sana ,.de control
.
.
Por úllimo para el inglés sólo se podían redescontar pagares comerciales
emitidos a 90 días con dos firmas representativas de un movimiento real de
mercaderías o bie~ documentos provinientes de rransacciones sobre productos
agrícolas y ganaderos a 150 di.as ~e plazo c~o máximo. El Congreso con la
aquiescencia del Ministro, ha cambiado el sentido del proyecto transformán~olo
en un «proyecto criollo». Lo deseable en el fondo sería que la plaza se ~Jase
con el circulante nacional y los clieques, y no fomentar el redescuento o mventar
documentos redescontables donde no los hay.
El senador hace un poco de historia sobre el proceso de las leyes de creación
del Banco Central. El primer conato de lanzamiento _de ~ste Ba~co se re~?nt.a,
como se sabe, al gobierno de facto. Este proyecto habia sido pubhcad? recien ~n
aquel entonces en el despacho de la Comisión de Presupuesto _de 1~ Camara Ba.Ja
con el nombre de «proyecto Uriburu», aunque se ha entendido siempre que la
paternidad de la iniciativa correspondía al Dr. Prebisch, quien elaboró todoslos
22
proyectos financieros, fiscales e impositivos de aquel gobierno _.
•
Luego de la Torre ataca fuertem~nte la co~duct~ y personalidad de Pmedo,
que el 17 de enero defendía todo tipo de exigencias p_ara los do~ei:itos a
redescontar, y el día 30 dice otra cosa con igual pretens10n de experto ~une? en
estas cuestiones: «A mí no me convence del todo, sospecho que su sabiduna es
infundida por el Dr. Prebisch, y le sucede q~e 3: veces se olvidad~ lo que el Dr.
Prebisch ha dicho y se producen las contrad1cc10nes; el Dr. Prebisch va ~or un
lado y el Ministro por otro. El Dr. Prebisch le escribe todos los mensajes, le
11

21

Senadores Diario de esi.on sesión del 21-03-35.
Raúl Prebisch, Obras Tomo II, pág. 16.
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preparo todos los proyectos, le induce a aceptar los que considera inconvenientes

como sucedió con el precio ~ o de los cereales le redacta todos los reportajes:
le prepara todas~ mem~nas, Le hace todos los cálculos, incluso aquel del juego
de las compe~~ones (nsas), Y desde su ~stratégica situación de director de la

ReVi5ta EconolDl~

~el Banco de la ~ación, donde dispone de una nube de
elllJ)leados le s~1stra todo el matenal de búormación bancaria y monetaria
que Juego él exhibe como_~o de sus investigaciones personales».
Retomando sn exposición acerca de este proyecto y las recomendaciones de
Niem.eyer. de la Torre .recuerda que también difieren en cuanto al limite de

. "ón.

eJlllSlAcerca de la revaluacion
.. d el oro, Niemeyer la postergaba hasta tanto no se

extinguiera el.contr~l _de cambios y se fijara por ley el valor externo del peso. En
ese caso, podría admitirse para ~:ro-celar el monto de la emisión sin garantía y solo
en gundo lugar ~ara redm~c10n de la deuda ~scal. La enorme ganancia que
iemeyer no preve1a provemente de la revaluac16n será la base de una emisión
sid cal, sobr_e la cual el ~~istro Pinedo eludió siempre toda explicación. Y si no
tien intenciones de emitir ¿para qué le allana el camino a sus sucesores?.
Otra divergencia entre ambos proyectos es el mantenimiento de la doble
moneda, la del oro y el papel, que Niemeyer eliminaba.
El proyecto actual, prosigue de la Torre, sólo tiene dos elementos de
contracción monetaria: la suba de la tasa de interés de redescuento de influencia
relativa, y la ventad~ tí~os, para los que se requiere comprador. No deberíamos
basamos en-la expenenc1a europea en esta materia« .. .porque allí el redescuento
está incmporado a las costumbres bancarias, y aquí no; aquí el redescuento es una
CSl)jecia.u·1dad de los bancos en situación delicada. Ninguno de los grandes bancos
argentinos, no afectado por la crisis, ha redescontado en el Banco de la Nación
ni iria a redescontar mañan;i al Banco Central...».
'
P_~e Pin~do en el recinto, contesta en algo a sus pretendidos refutadores.
Godfnd_ está ~qmv_ocado, no puede demostrar que la revaluación del oro tiene
efectos inflac1o~a~os, no co~prende el mecanismo de las compensaciones. En
cuanto a las obJec1?nes de L1sandro de la Tone, el gobierno se ha esforzado en
~ordar c?n N1emeyer pero mantiene su autonomía. El Banco tendrá
tndependencia, puesto que si bien el gobierno será accionista, no puede votar en
w Asambleas Yno maneja la administración. Un artículo de The Economist del
16 de febrero de 1935, hace justicia al carácter independiente de la institución.
lo ci El senador de la To~re h~b~a también de solvencia y empapelamiento, pero
íav erto es que no hay dispos1c1ones que autoricen el redescuento de papeles de
gr~~s casas comerciales conservan los papeles de sus clientes rurales
ende
cues~on de _honor Y llevan _al Banco solo sus propios documentos, y por
se correna ~l nesgo de una Vlgorosa contracción monetaria si se exigen
: :no existen _en u~a cantidad adecuada. Es por esto que se dejaron de
1
ias Y la legislac1on se adaptó a las reales necesidades del país. En el

coi:~
papei
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caso argentino será una responsabilidad de los bancos operar con papeles
genuinos, más allá de las disposiciones de la ley.
La pretendida influencia de Prebisch sobre él, que es quien tom.a las
muy
decisiones, no va más allá de un asesoramiento técnico, por cierto que
califica.do.
\
Las cifras de Godfrid acerca de la posibilidad de una vertiginosa emisi.61
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OPERACIONES CONSTITUTNAS DEL BANCO CENTRAL
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BANCO

ACCIO NES

VOTOS

de la Nación Argentina

2.000

1.000

Pn,tinciales o mixtos
de la Provincia de Buenos Aires

1.918
1.141
216
214
139
76
70
36
16
10

1.777
1.000
216
214
139
76
70
36
16
10

4.261
1.141

4.120
1.000

Provrnc1al de Tucumán
de Córdoba
Pro\'incial de Santa Fé (Rosario)
Pro,incial de Santa Fé (Santa Fé)
Provincialde Salta
deMendoza
Pnr.•~!al de Santiago del Estero
Pro,'lncial de Jujuy
B o acionaJes
El Hogar Argentino

, 514 515
iscb. ObrasTo moII cuadr° pags..
de la 'RaulJ'.rebAnual
· ~os dat?sde esfo capíiulo son extraídos
Y
del BCRA 193

n,._·.

..,......1

Constitutivas.

5, .repcoduc1dos en Raul Preb1sch, Obra.~ Tomo II, capítulo
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Espafi.ol delRío de 1a Plata
de ltalia y Rio de la Plata
Ernesto Tornquist y Cia. Ltda.
de Galicia y Buenos Aires
Popular Argentino
Francés del Río de la Plata
Nuevo Italiano
Monserrat Ltdo.
Comercial de Tucumán
Argentino Uruguayo
de Avellaneda
Comercial Argentino
Popular Israelita
Comei:ci,al del Tandil
Escandinavo Argentino
Dose & Cía. Ltda.
Sirio Libanés del Río de la Plata
Popular de _Corrient~
Agrícola Com. e Inrnob. del Uruguay
de Olavarría
Crédito Provincial de la Plata
Popular de Quilmes
Comercial de Rosario
Comercial de Tres Arroyos
Popular de Concordia
[talo Español Argentino (Mendoza)
Nuevo del Azul
Bancos Extranjeros

de Londres y América del Sud
Anglo Sud Americano
Alemán Transatlántico
Getinánico de la América del Sud
Francés e Italiano
Holandés Unido
The First National Bank of Boston
Italo Belga
The Nati.onal City Bank ofNew York
Supervielle & Cía.
The Royal Bank of Canada
Di Nápoli
TOTALES
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46
42
34
34
30
29
29
28
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25
23
23
23
23
20
16
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518
389
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228
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62
58
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647
518
389
235
228
213
137
114
67
62

58

430
413
189
156
130
114
108
104
67
55
54
1

10.000

430
413
189
156
130
114
108

104
67

55
54
1

8.718
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Posteriormente se incorporó como accionista el nuevo Banco Español del Rio

deJaPlata con 456 acciones, correspondientes a sucapi1al dem$n 20 millones. Este

t,aoco recibió sus acciones de la parte que correspondíaal ex-Banco Españo1 delRio
de la Plata luego de que éste, a la vez queEl Hogar Argentino Tomquist y Cía y
sanco Argentino Uruguayo cesaran sus operaciones, transfiriendo sus depósitos
rnstituto Movili7.ador de Inversiones Bancarias, que más tarde los traspasó a la
aeva entidad. Los cuatro bancos, como se recordará, fueron denunciados-ya en el
:ebate de la Cámara de Diputados como hallándose en dificultades.
Pinedo destacóposterionnenteque,enesaépoca elBanco tenia como accionistas
con derecho al voto a los bancos oficiales o mixtos, 28 bancos privados na.cionales,
l2 bancos extranjeros (2 ingleses, 2 alemanes, 2 norteamericanos y 6 franceses)
cocrespondiendo pues 6. 897 votos a los bancos argentinos ofi~y privados y solo
solo 843 serían ingleses. Claro está
1 821 votos a los bancos extranjeros de los que
q~e no se analizó .la posible influencia indirecta que existida dentro de los bancos
mixtos oficiales o, incluso de los particulares de mayoría argentina
Para 1942 última fecha en q_ue se publicaron estos datos en las Memorias
1
la situación de los Bancos Argentinos se mantendría, según Pinedo •
La primera cuota de la suscripción se debió completar el 10 de junio. El 9
de mayo, el Directorio decidió el arqueo de las existencias de la Caja de
Conversión del Crédito Público Nacional, que se efectuaron satisfactoriamente.
El 31 de mayo el Directorio concretó las operaciones constitutivas y la
inauguración oficial del Banco Central e realizó el 6 de junio de 1935, con la
presencia del Eresidente de la Nación del Ministro de Hacienda.3.
El Reglamento Provisional del Banco fué aprobado _por el Directorio el 4 de
junio según el proyecto preparado por Raúl Prebisch~.
La Caja de Conversión transfirió a la nueva institución todos sus activos y
pasivos, de acuerdo al siguiente detalle:

TIVO
Oro

(cifras en millones de rn$n) .

Títnlos del Empréstito Patriótico
Redescuento

561,0
145,3
216,4

"PASIVO

Billetes y moneda
subsidíaria

1.215,7

TOTAL

1.215,7

Crédito contra el Gobierno Nacional
por emisiones anteriores
293,0
a la Ley N" 3.871
TOTAL

1.215,7

"En tiempos de la República y después." T.V, P. 351 A 353.
:i Pin~o
discursos de la inauguraci 11 en Memoria AOEBA, 1994.
(!f

'Raül Preb~h, 01>.cas Tomo il, plig. 488.
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El crédito de la Caja contra el Gobierno Nacional por las «.emisiones viejas>>
ante~~re~ a la ley de con ersión 3.871, se redujo en la ~ d de billetes
subsidian~ 9-11e q;uedaro1;1 a cru:go de~ Estado antes de eJU1tirse un Bono de
Garantía sin mteres, previsto en el artículo 4° de la ley 12.160. Es decir que et
resto, la moneda de níquel y cobre, pasó a aumentar el beneficio del Estado e11 Ja
operación, de la siguiente manera:

tn$n

Crédito de la Caja de Conversión contra el
Gobierno Nacional por las «viejas emisiones»
Menos Billetes de m$n 5 e inferiores
Importe del Bono de Garantía sin interés

ºº

293 .018.258,44
174.134.503
118.883 .75544

Esto fue así porque estaban anteriorment e garantizados por el oro.
El oro revaluado pasó a figurar en el Balance del Banco Central con fo$
siguientes valores:
Moneda de Oro que
pasa al BCRA
Argentinos
Aguilas N.A.
Libra Esterlina

Cantidad
(en miles)
1.523,3
12.237,8
22.300,2

Nuevo valor
Tipo de
revaluación (miles m$n)
37.781,0
24,8016
629.131,6
51,4087
557.505,0
25,0000
1.224.417,6

TOTALES

Dado que el valor de origen del oro era de m$n 561 millones, al que se agregó
el valor de las monedas de níquel y cobre, la utilidad total alcanzó m$n
701.060.766 ,42 que se aplicó de la siguiente forma :
(cifras en miles de m$n)

CONCEPTO

Pagado al Banco de la Nación
Por amortización de la deuda directa
del gobierno
Por cancelación de cauciones de
Letras de Tesorería pagadas a los
bancos y otras instituciones
Pagado a otros bancos
Por cancelación de Letras de Tesorería
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173.440,4

c.apital y Fondo de Reserva

Jfversos
p:go de acciones del Banco CentTal

uscriptas po~ el _Go~ierno Nacional
Pago a otras mst:Jtucrnnes por
cancelación de Lct.ras de Tesorería

13.540,7
10.000,0
3.540,7

701.060,8

primer m?~ento en m$n_216.404 .765,~2 para !iberar el redescuento del Banco
de ta Nac1on en la ex~Ca.Ja de Convers1on, segun el balance arriba expuesto.
SeglÍllla Memona de 1935 el Banco Central, el 28 de diciembre al comenzar
el Instituto Movilizador, había cancelado m$n 167.013.613 ,54
8 funcionar
restando aún m$n 49.319.151,48 sobre los que volveremos.
El gobierno babia emitido m$n 400 millones en Bonos de Consolidación, con los
que-5\lStliuyó el rubro del activo de la ex-Caja por m$n 145 .291.180,- correspondientes
al Empréstito Patriótico. Elremanenle de m$n 254.708.820,- se utilizó para rescatar
Leuns dela Te.5oreóa por igualimporte en poder del Banco de la Nación.
Las cifras que se manejaron fueron entonces (cifras expresadas en m$n):
701.060.766 ,42
400.000.000 00
1.101.060.76 6,42

Producto de la revaluación del oro
Emisión de Bonos de Consolidació n

TOTAL.

que

distnlmyeron de la siguiente manera:

CO CEPTO

(cifr~s en miles m$n)

1-Pagado al Banco de la Nación

a) Amortiz.ació.n directa de la

Contra Bono de Consolidación
l.Pagado a otros bancos contra

124.079,7

390.000,0

Los fondos destinados al Instituto Movilizador fueron afectados en un

b) Cancelación Letras de Tesorería
Contra revalúo

23.440,3

390.000,0

TO AL

deuda del Gobierno Nacional

150.000,0

124.079,7

para el Instituto Movilizador
Acreditado en el Banco Central para

1

de Tesorería y acreditado
~ta de depósito de efectivo

mfnuno

428.149,1
150.000,0
23.440,3
254.708,8

124.079,7

l
1
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3-Acreditado como capital y Fondo
de Reserva del Instituto Movilizador
4-Acciones del BCRA suscriptas por
el Estado
5-Pagos a otras instituciones por
cancelación de Letras de
Tesorería
6-Cancelación Empréstito Patriótico

390.000 O
10.000,0
3.540,7
145.291.2
1.101.060,8

TOTAL

La Memoria de 193 5 nos ha proporcionado las cif~as par~ reconstruir esta
operación que expondremos en fonna más completa, terue~do ~1empre en cuenta
...
que no hubo real movimiento de fondos hasta lo~ valores mdicados.
El.lnstittnoMovilizadorcomenzósus operacmnesel 28-12-35 como ~J!n10s
más arriba, siendo hasta entonces administradas sus cuentas por la Common de
til' ·,
Redescuento.
En ese momento su situación era la siguiente en cuanto a u 1zac10n:
CONCEPTO

(cifras en miles m$n)

Pagado al banco de la Nación
Argentina por compras de créditos
contra bancos

En efectivo
En documentos redescontados

129.017,8
49.391 ,2

170.000,0

Pagado a otros bancos
Pagado al Banco Español del Río de

la Plata Ltda. a cuenta de los depósitos
que le transfiere al Instituto Movilizador provenientes de 4 bancos

178.409,0

170.000,0
11.500,0

Remanente en efectivo

En el Banco Central
En el Banco Español Río de la Plata
TOTAL DE RECURSOS DEL INSTITUTO
MOVILIZADOR

(Reelaboración propia)

10.091 ,0
20.000,0

30.091,0

390.000&,
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Considerando la aclaración de las notas 4 y 5 de dicha Memoria, referente
ague 1a compra del redescuento fue mayor quedando el Instituto como deudor deJ
Banco de la Nación, Yque la cifra indicada bajo el rubro de «Banco ~añob>
corresponde al capital del mismo y a los compromisos declarados, podemos
reconstruir el siguiente estado al 31-12-35:
ACTIY:0
Créditos contra bancos,
comprados al Banco de la Nación
Depósitos transferidos de cuatro
banco al Banco Español

m$n
314.083.536,34
170.000.000,00
11.499.939,60
10.091.086,27

Diversos

Remanente en efectivo en el BCRA
Remanente en efectivo en el Banco
Espat1ol

20.000.000 00

TOTAL DEL ACTIVO

525.674.562,21

p IVO Y PATRIMONIO
Deuda con el Banco de la Nación por
la compra de redescuentas
C.apital y Fondo de Reserva
Compromisos varios según nota 5 que
afectan al remanente en efectivo
Déficit

135.674.562,21
390.000.000,00

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO
(Elaboración propia)

525.674.562,21

18.300.000,00
18.300.000 00

La Memoria nos da a continuación el estado de uso del beneficio de la
revaJ11a:ción al 31-12-35, donde el aporte del Banco Español figura como
«Rect'b1do por otros bancos - Por depósito del lnstituto Movilizador» por m$n 20
millones, según observamos en el siguiente detalle:

ibido por eJ Banco de la Nación

Por amortización de deuda directa
del Gobierno y pago de cauciones
Por Venta al Instituto Movilizador
de créditos contra bancos (efectivo
documemos redescontados)

miles de m$n
173.440,3
178.409,0

351.849,3
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miles de m$n

Recibido por otros bancos .
Por_ pago de Letras de Tes~1ena
Por transferencia de depósitos
POI depósitos del Instituto
Movili7..ador

314.079,7

124.079,7
170.000,0
20 .000 O

Diversos
Remanente del Banco Central
A favor del Instituto Movilizador
al 31-12-1935

TOTAL

Subtota1
7-Aumento de efectivo en el Banco Central

585.710,5
143.404,3

TOTAL
(Reelaboracjón propia)

729.114,8

10.091,1
701.060,8

351.8493
122.556,7
254.708,8
729 .11 ,8

ale~::

(cifras en miles de mSn)

al

l-Transferencia de depósitos oficiales
BCRA
2-Cancelación en dos etapas de los
.
documentos redescontados en la ex.-Ca1a

y Caja Compensadora

2.000,0

10.091,1

.
ed . alBanco un crédito contra ellnsti:tuto Movilizador, cuya
Comovimos.qu o
. d ar
evolución no estuvo a nudestr0
:ros.siguientes conceptos:
Los montos recobra os se ap
.

CONCEPTO

76.370,0
12.050,0

Fiscales

(cifras en miles de m$o.}

TOTAL
(Reelaboración propia)

72.655,3

25.040,7

dría interpretar que el Banco de la
En realidad, decimos nodsotrcoos~t!~~s°pero que luego los volvió a vender al
Nación rescató documentos re es
Instituto por mayores ll1l:po6 rtes._b .. los sim11entes aportes del Banco Central:
El Banco de la Nact n rec1 10
o-

Diversos conceptos provinientes de la
revaloación del oro
Compras de divisas por cuenta del
gobierno, reintegro
,
Cancelación de Letras de Tesorena
caucionadas

3-Efectivo :mín.il:11º de los bancos del
interior L~~endos al_BCRA
. .
4-Adquis1c1on de Certificados de Part:ICJpación en Bonos C~nsolidados del Tesoro
s-Letras de Tes~re~1a
.
6-Letras de YaCJDuentos Petrolífero
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Al 31-12-35, el efectivo mínimo del Banco de la Nación llegaba al 25,2%de
sus depósitos totales, que ascend.íanam$n l.373.205.654,52, volviendo así a los
niveles de 1929, afectados posteriormente por la crisis vivida en_aque.l_perfodo'.
El resto delos bancos.mejoró su liquidez al liberar Letras de Tesorería como
vimos. Se regularizó la situación de los cuatro bancos en crisis creando la nueva
instiwcióo que contra el apoyo de m$n 170 millones y m$n 20 millones de
capital, tomó a su cargo depósitos por m$n363 .800.809 58 en una operación de
neamiento que quizás hubiera debido ser seguida en _posteriores crisis, ya que
ultó menos traumática al n.o absorberla cancelación masiva de los depósitos.
LaJiquidezdelsistemamejor6entoncesenm$n.314.079.666,91 , neutraliz.ado
en parte por la compra deBonos Consolidados delBanco Central En opinión de
e. el cxá.m.en de la repercusión de las leyes bancarias debe abarcar el conjunto
del sist.ema incluyendo al Banco de la Nación, atento el impacto producido por
saneamiento de la situación de los cuatro bancos privados mencionados, cuya
cartera tomó en parte el banco oficial y transfirió con crédito al Instituto
Mtn·ilizador. Como dijimos, este «proyecto» de soluciones parece.más sofisticado
eficaz que el aplicado en crisis posteriores.
El conjunto de bancos alcanzó un efectivo mfnimo similar al de 1928, que
fue un buen año desde esta perspectiva.
. En cuanto a la repercusión monetaria de las operaciones constitutivas es
mt
nte considerar el siguiente cuadro6 :

1-Dic

1934 (1)
93S

1

(cifras en millones de m$n)
Billetes del BCRA Moneda subsidiaria
981,8

981,8

189,7
196,1(2)

Total
1.171,5

1.177,9

S detalles surg.m del texto del Decreto 61 .127 sobre Operaciones Constitutivas del
18 ci:tSB
t!l&ri~
, cllrtsA. 12, 1~, ~4 y 15 Q.'incdo oh. cit., T. V, p. 17ly 55) y de la publicación por
, 1.. _
T
( ver bihhogr.) folios 345 y 352.
- ..., omo UI cuadro p g. 527 y notas 1-2.

1
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(1) La emisión de la Caja de Conversión al 31 de diciembre de
1934, se ha
distribuído en billetes denominados superiores a m$n 5 y moneda subsidia
ria, a fin de
permitir las comparaciones.
(2) Excluída la moneda subsidiaria indicada en las arcas del Banco Central,
fuera
de circulación.

Es decir que e1 efecto de la revalua ciónno operó sobre el circula nte sino

sobre

las existencias de efectivo bancario.
Los Certificados de Particip ación queya h.emos mencionado actuaron_com.o
medio de absorción.oscilando el valor de las colocaciones entrem.$n 21
Omillones
en junio y m$n 178,65 millone s en diciembre, en una serie de
tanteos que
culmin arán en su reglam entació n el 20-01-3 6.

PRIMERAS OPERACIONES DEL BANCO
El Banco Central no operó en redescuentes en este ejercicio de transici
ón
quedando las eventuales operaciones de emerge ncia a cargo del Banco
de la
Nación y de la Comisi ón de Redescuento, que actuaba en lugar del
Instituto
Moviliz ador hasta fin de año.
En cuanto a la garantí a de emisión, y considerando la tenenci a de la ex-Caja
más los depósitos en el exterior, la situació n al 31 de diciembre es como
sigue':

1\1,oneda
¡ libra
100 dólares
JOO francos

Total de Obligaciones a la vista

1.689.8 84.731, ll

Garant ía total de oro y divisas

1.353.691.547 55

Porcentaje de garantí a

80,11%

En cuanto a la cotizac ión de cambio extranjero, se registra ron los siguient
es
tipos de cambio para el período junio-diciembre:
7

Idem, Tomo II, pág. 531.

Dif. Máxim a-Míni ma
0,3%
1,8%
6%

CUENTA DE GANAN CIAS y PERDI DAS
Ejercicio del 31-05-35 al 31-12-3 5

981.754.560,00
219.186.140,45

482.398. 958$44
6.545. 072,22

(enm$n )
Mínim a
16,90
341,47
22,521,

Desde el 02-01-3 6 el Banco Central procedió a fi'
1 ·
caJObio sin necesidad de licitaciones previas pues co~
; tipo ~endedor de
suficientes como para operar directamente. En el interín coª a c~n as
reservas
uansferencia de atribuciones operativas desde el área del Mim~ntzo_ und
proc~so de al Banco.
rus eno e Hacien da
E1_l lo.gue_respecta a la ley de bancos, se recibie ron 55 solicitudes deba
no acciomstas a ;6n de obtener la autoriz ación para segun fun .onand.o
neos
im~lem~ntaron S1S!emas de ~~ma ~ón incipie ntes sobre saldo~ de
efectiy se
obligac1ones _Y s~ ~uso la liqui.dacion del Banco Argent ino de Fom
vo Y
En.rnel eJerc1e1
el Banco comenzó con las co•
. ones de Letras
en.to.de
lanifi 0 d
'lOCaCJ.
la
Tesoreua, p
can o la extensión de sus operaciones co
,:: ___ .
del Estado.
mo agente lllliUlCt
ero
Como conclusión del primer ejercicio de actividad s 1
d
.
y pérdidas arrojó el siguiente resultado:
e ' ª cuenta e gananc ias

m$n

Billetes
Cuentas corrientes oficiales
Cuentas corrientes de bancos accionistas
(incluidos los depósitos de la Cámara
Compensadora)
Cuentas corrientes varias y diversos

Máxim a
17,04
347,60
22,92
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Intereses y
comisiones
Gastos generales
Amortiz.ación de

inmuebles

(cifras en miles de m$n)
DEBE
HABER
3,089,0
Intereses

8.047,3

1.222,4
414,5

Comisiones
Diversos

415,3
2,8

TOTAL

8.465,4

Diverso
Utilidad Neta

49,7
3.689,8

TOTAL

8.465,4

Las autoridades ocuparo n el antiguo edifi . d
.
donde se encuentra
el Tesoro El edifi . d S cio e 1~ CaJa
de Conversión, en
tenia .gnadas ofi .
: .

. 1c10
an Martín, alquila do por
Público en la mismacmasalaldnnrustrattvas, nnentra s que en la Oficina de un año
Crédit~
•
e, operaba el Depart am t d T'tul
ocupaba locales sobre cla calle
R
.
.
en
o
e
I
os.
Otra
oficina
econqmsta, cedidos por el Banco de la Nación
.
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.ón ele adicionó eldeReconquista240Aledifi.cio de la ex-Caja de ~::r:; d~id.ió edificar 5.000 m2 en.los fon~os
50 que linda por los fo~os. Por~ d dir ctamentela propiedad de R~JlQUlsta
del edif1cio de ~a e?C·CaJa, coror1;:b~ o d: atención. al público inclusrve. .
-y el cuerpo pnncipal,_ ~sta e_
los innmebles de la calle Reconqmsta
Ya en este eJercic10, se
escrituración).
(escriturado) y San M~-~ más
'b el Di-recto.no dictó el Reglamento
El 04-06-35, como -~Jt:~os see=iiscom ision.es: Consnltiya, d~Tesoro
Provisional detBli1;1,c~ di"!-di~do
iscalización., Economía 'Y Fmanciera. Se
Público, d~ F. las Comision.es de Presupuesto, Bonos
Y Emisión, de Crédito
p,roVISono
1.
crearon además con carácterdifi
. . Cámaras Compensadoras, Co rrespons.ues
Consolidados, Reglam~~ E tcaci;;;eía ara más adelante la creación de una
en el Exterior y Contabilidad. Se ~esig11le111 de enero de 1936s.
Comisión de Redescu~nto , que se da de la estructura administrativa del B~co y
para obtener una idea ad~
Apéndice el organ.igrama conterudo en
desu funcionamie nto, reproduet.mos en e1
ft

la Memoria de 193_5.
.
ses con el asesoramiento de profesionalesEl Banco conto en sus pnmgtaeros me tt':tulo de colaboradores que pronto
• •
·
enviados por el B ancO de In tena amarchalosmecanismosadmimstratwo
tria na vez puestos en
regresaronasupa u .
. · ras Memorias.
Yde rutina. según se explica en lasaf~e. .o se publicaron regularmente todos los
Estas Memorias del Banco~que P~~~tellan oyotra en:inglés circunstancia
aiíos, se presentaban en do~vcrs10n es~ s comentarios negattvos.Las traducci01le.5
estaúltimaqueprovocómasadclanle : ~ originario de esa lengua. Los textos
eran mipecables y revelan un r o ~
Prebisch, según la conclusión a que
originales en espafiol eraTI:.~~isis s editores de sus Obras 1919-19489.
llegan, después de un proliJo
·,
_

1-:r

DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN LOS PRIMEROS ANOS

. . del Banco Central se puede sostener que
Desde el momento d~ la ~eac1: trnctura del crédito bancario afectando
con.cluy6 la crisis q~ hab1a nunad~ e\ artiI de alll se esperaba un ciclo
,._ili.dad del Sistema financle~oP
1a esta,u
. .
• •n limitada.
•
ascendente, aunqu~ de dw:ac10
funciones de absorción para evitar ~e. la
El Banco debió continuar sus
d medios de pago. El saldo positivo
abundan.Cía de divisas provo_~ un ex~:~~ reservas al continuar la tendencia
de laBalanza de Pagos pernn.tto or~ 1
en 193 5de m$n 124 millones.
de 1934 con superávit d:::=~atr avésdelic itaciones qumcena les
La poUtica de abso~ n . .
'osBonos Consolidados del Gobierno que lo
de Certificados de Parb.ctpacion en .i!
. di '6
c·-•·arlo lodos los datos que se exhiben a continuación surgen de las
s Salvo m cac1 n ~n wiu
sucesivas ~emorb1as dTel BCRA
.II.. p.ág 51 L nota del Editor.

• Raúl l'1:eb1sch, O ras orno

·

'
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comerciales suscribieron en general por cantidades superiores a las
freCidas por el Banco Central. La colocación alcanzó a m$n 399 millones al 31
~e diciembre de 1936, que era el tota1 de la tenencia después de haber efectuado
1 obier;no su primera amortización el l de junio.
-e g Sin embargo, la idea era.no absorber más que el nuevo excedente de fondos
de ]os bancos, pero sin provocar un exagerado desvío de los excesos de efectivo
or sobre el .mínimo legal al quedar un margen.reservado a la prudencia de cada
kstitución. Por ello, se determinó a mediados de 1936 que .n.o podían seguir
articipando enlas licitacion.es aquellos bancos que no mantuvieran un efectivo
por lo menos 25% de sus obligaciones a la vista y el 12,5% de los de plazo. De
acuerdo a estas cifras .el encaje prom~io requerido era de 1:;° 17,8% sobre las
obUgaciones totales, Stendo que el mínimo legal era de 11 4 Yo.
Las licitaciones se adjudicaban al mejor postor a partir del cambio de
reglamentación del 20 de enero, aceptándose las que requirieran el interés más
bajo. Los certificados podían redescontarse a su vez en elBanco Central a la tasa
ntlnima para papeles con dos firmas.
La tenencia de divisas, parcialmente transformada a oro, alcanzaba al cierre
del ejercicio de 1936 la suma de m$n 303 ,2 millones, aproximadamente un 134 %
mayor a la del afio anterior. El gobierno ordenó reservar parte del Fondo de
Divisas (m$n 39,3 millones) para repatriación de deuda externa, de manera de
cancelar obligaciones con servicios en moneda extranjera por servicios en
moneda nacional.
ru Banco operó también con Letras de Tesorería, emitidas contra oro del
Fondo de Divisas, con el objeto de absorber fondos del sistema sin alterar el
volumen de la deuda flotante nacional.
Los depósitos del sistema financiero crecieron en m$n 312,5 millones, como
erecto de las compras de divisas efectuada:; por los b~coi;. El efectivo en.cambio,
disminuyó e11.m.$n 55,4 millones por efecto de las mencionadas colocaciones de
Certificados y Letras.
Los créditos e inversiones en plaza crecieron moderadamente (5,4%) sin
forzar la especulación en el afio 1936.
Cierto aumento de la circulación monetaria que se produjo se consideró
aptopiado para el mayor nivel de actividad registrado, sin desmedro de la garantía
de emisión que se hallaba en el 13 9, 7 %, ya que aumentaron en mayor proporción
las ervas.
En 1936 se preveía un déficit de la Balanza Comercial por menor volumen
de eicportaciones, especialmente de maíz. Por ende, se atendió con reservas la
demanda del mercado a partir de mayo y junio; una vez pasada la época de
afluencia estacional de divisas por el cobro de las cosechas. La situación se
revirtió en el segundo semestre ante la mejora de precios experimentadas por los
gran Yla lana, y la tonificación de la demanda maicera. Se agregó además a la
Oferta de divisas por la vía comercial, un fuerte ingreso de capitales extranjeros
baJlCOS
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·
Estó impulsó al gobierno a bajar la cotización
ara co1ocac1ones de cou...o niazo
r•
· ti
di ·
P
oficialdelalibradero$n 17 am$n 16 medida alaqueser esis
aya que SlllJ.nuia
el • reso fiscal por diferencias de cambio. El merc~do lfüre aco~paft~ el
mg d la lilb co..;zándola anenas un 1% por encuna del cambio ofieíaJ_
descenso e
ra, u · ·
'.t'
•
1 ti ·daci ·
. En el aspecto del control de bancos, nu~o Banco dispEsusodia
qwAr on_de
·
·
ibit dad de recuperación, el Banco can navo genüno
J:co j~0
de Merui?za el 06-03-36. En estos casos, el
Ins • t Moviliz.ador de Inversiones Bancanas adelantaba los fondos para la
de!~~ón de los depósitos de ahorro con garantíapri~e~da t (hastam$n 5.000).
Las inspecciones realizadas en 1936 fueron las Sigwerr es

~f~:~gl~~e;

~pañoJ

Capital

Para autorizar funcionamiento de bancos no accionistas
Inspecciones generales o
especiales
. .,
Entidades en líqmdac10n
voluntaria

TOTAL

Interior

5

7

12

6

9

15
3

El control de los bancos implicaba el de los efectivos nú~os legales, siendo
•
· 1 · cump1:-:en1osverificados perolaentldadrectora deneg6
depoca1mportanc1a os m
......,i:.
· ·,
distn'b.,1·r uti"lidades a las entidades en esa s1tuaci'ón. El pro=
la autonzac1on a
..
.
·
d
ro$
fu
l
·
anual del sistema, sobre saldos diarios, en miles de millones e n e e s1gm·ente·.

=

Obligaciones

A la vista 1.505.202
A plazo 2.208.139

Total
Efectivo Real

Cantidad
Porcentaje

Exceso sobre el efectivo mínimo
Exceso
Déficit
Exceso Neto

'

.

3.713.341
797.759
21 ,4%
381.279
1.007
380.272

Por otra parte, la política gen~ral fue no elevar el número de enti'dades
autorizadas a operar fuera de las existentes.
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Apartir de marzo de 1936 el tipo deinrerés máximo autoriz.ado para depósitos
e3ja de ahon:oy cuenta corriente era del 2,5%y 0,5% respectivamente, mientras
:e ta tasa de redescuento era del 3,5%. Para los plaz.os fijos no existla la facultad
de fijación por parte de la entidad, confiándose en el juego de niercado; pero ante
Jos abusos ocurridos se decidió lUlll medida de tipo .indirecto. El Banco fijó como
condición para poder participar en las licitaciones de Certificados sobre Bonos
CoJlSOlidados. a partir del 30 de junio, el compromiso de no elevar a más del 2,5%
3%elinterés a abonar por nuevas colocaciones a90 y 180 días respectivamente.
Y La vuelta al patrón oro fue una idea paulatinamente abandonada en.el Banco
ante~ incumplimiento al requisito fijado en el Mensaje de Creación: lalibra y
otra monedas importantes continuaron siendo inconvertibles. El Banco utilizó,
con éxito, sus propios recursos para ~tener la estabilidad del valor de la
moneda. apoyándose enel controlde cambios, mercado por el que pasaba en 1937
el 90% de las exportaciones y el 100% de los servicios de la deuda pública externa
así como el 83% de las importaciones. Las transacciones fundamentales de] país
con el exterior, se sustraían así a las pertubaciones que afectaban al mercado libre.
LoS cambios se mantuvieron fijos y se estimaba que se disponía de reservas
suficientes como para mantener la situación en el futuro.
m control total de cambios modificado lo limitaba a las exportaciones,
excepto las de países limítrofes y las de algunos productos, las importaciones
servicios :financieros comprendidas en convenios, cuotifi.cando los pagos de
acuerdo a un sistema de permisos previos. El resto de los movimientos de fondos
d capitales se liquidaban en el mercado libre.
• Bn 1937 para m$n 2.095 millones de pesos de exportaciones, se liquidaban
en el mercado oficial 1.871.2 millones y,en el mercado libre, sólo 234 millones.
Aeste se agregaban los ingresos financieros y otros, hasta sumar un total de m.$n
650 millones, que resultaron insuficientes para atender la demanda.
Laintervencióndenuestro Banco sobre dicho mercado se limitó a operaciones
de compra o venta de divisas. Hacia fines de 1936, y contra lo esperado por los
crlticos del sistema que auguraban una depreciación del peso, las intervenciones
tendieron a su valorización.
Cuando se produjo la reducción del valor de la libra esterlina a m$n 16 el
mercado libre reaccionó de tal manera que hubo que contenerlo con fuertes
compras a fin que sus cotizaciones no cayeran debajo del tipo oficial. Estas
c:omprasllegaronaro$n 191, 9 millones enel último trimestre de 1936, formándose
ut una reserva especial importante, que fue utilizada en el tercer trimestre de
193 7 cuando la situación se revirtió empujando ala depreciación del peso. Afines
de 1917 la hbra había subido a m$n 16,82 promedio y el excedente de reserva del
~cior se había consumido . Se temió que el Banco tuviese que seguir
truendo con sus otras reservas para impedir que las fluctuaciones del
meirc:i,in lfüre arrastrasen las cotizaciones del oficial.
Pai:a el Banco Central, orientado como dijéramos por la influencia teórica
Preb1sch, la causa de los desequilibrios radicó en el saldo disponible de la
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Balanza de Pagos, frente a una salida de capitales externos Y ci~rta ine~sticidad
de las importaciones. Es de notar que las exportaciones también sufrieron_ una
sensible disminución, influyendo en el problema. De todos modos, el problema
principal era el de los fondos .flotantes del exterior, de gran repercusión .Por la
inestabilidad de sus movimientos, liberado ahora del proceso automático de
regulación que era una de las virtudes dcl patrón oro. E~ g?biemo no estaba en
condiciones de intervenir represivamente en ese mo lllllento, pero tendia a
contener lo negativo de sus efectos, circunscribiéndolo primero al mercado libre
ytomando medidas de inducción. Con el fin demode~r la m?nencia de depósitos
del exterior en las circunstancias mencionadas, el Duectono del Banco Central
dispuso como condición de suscripción de C~rtificados de_~articipación en los
Bonos Consolidados-y Certificados de Custodia de Oro y D1V1S8S, que los bancos
suscri'[)tores «se obliguen, durante toda la vigencia de dichos certifi~os, a no
pagar interés alguno por nuevos depósitos de bancos o firmas del extranJero, y en
general, por nuevos fondos provinientes del e~1erion>.
.
La Memoria del Banco de 1937, atribuida como todas las del penado a
Prebisch insiste en que el control del mercado oficialmantenía estable los precios
de las exportaciones e importaciones. Estos coutribulan al grueso del ~-ce de
precios mayoristas haciéndolo muy sensible a los efectos de una dcpreciacion del
peso. Apuntemosqueelíndicebase l00en 1926 daba apenas 111 ,7 en 1937yque
el índice de costo de ida era incluso inferior al de 1926.
El valor del peso en euncrcado libre no te~_estainl lu~cia sob~ los precios
ya que por ejemplo, de :mSn 255,8 millones liqmdados por unportacio~es (o sea
sólo el 16,9% de los pagos totales por este concepto) comprendía a un bien de uso
durable no computable como eran los automóviles y sus accesorios, que llegaban
a m$n 100 millones.
El Banco prefería contener posibles excesos del mercado libre vía utilización
de las reservas, antes que recurrir a los permisos previos para con~o~ar 1
importaciones. Dada la holgura de divisas, en esa época el ~aneo se lumtab~ a
desviar al mercado libre las operaciones no comprendidas en converuos
internacionales de intercambio.
El incremento de las exportaciones permitía al país aumentar también
importaciones, sin perjuicio de mantener un nivel de reservas para prevenir
cualquier contingencia.El nivel alcanzado era el siguiente:

Años
1934
1935
1936
1937

Importacione s ·pagadas por el mercado oficial
(al tipo vendedor)
Millones de m$n
82
899
919

l.2 7
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No se Pft;VÍª una_intervención e~tal sin límite en el mercado, si no que se

esperab~ gue éste se aJustara automáticamente, a través de las cotizaciones libres

de tas divisas. .
Como el c~n.pmto de las cuentas externas ofreció características favorables,
illgr~o
de div1sas prov_~ en es~ época una abundancia de fondos que fue
1
neeesar1º
absorber, f3':oreciendose eli.ncre~ento de las importacionesy repatriando
deuda. El rescate de titillo~ externos llego a m$n 357, millones, a lo que luego
se 3gregaron_ mSn 98 2 ~ones por c~usas originadas en el mercado bursátil.
.La polítlca d~ absorc10n pn:ten~ unpedir _una e>q,ansió~ del crédito tal que
presionara excesivament~ mediant~ ID1portaetones que a cierto nivel podían
afectar las rese~as metáli~ preeXl.Slentes.
Las herratmen~as a_~tihzar fueron primero los Certificados de Participación
en Bonos de Co~ohdac1on, agotados los cuales, se emitieron Letras de Tesorería
haSta roSn 100 millones, yfinaU?cnie ~rtificados de Custodia de Oro y Divisas.
por otr~ lado, el producto de diferen~ias_de cambi? y ventas de títulos y otras
apUcac1onesde!o~dos excedentes_trans1t~ del Gobierno Nacional, conformaban
el Fondo de Divisas que ~e aplic~a al Jiusmo fin de adquisición de moneda
e,,ctranjcra de lo_s bancos sm creactón moneda. La absorción de 1937 llegó a
111 n 1.060 5 mill?~es en mayo reduetendose luego por la aludida repatriación
de la deuda con d1.visas_del Fondo y las salidas normales del segundo semestre
tradicionalmente negativo para el balance de pagos.
Los Certificados de Participación estaban en un valor nominal al 31-12-37
de m$n 310,5 millones, hab-iéndo disminuido respecto al año anterior por las
amortiz.aciones prodncidas. La tasa de interés bajó ese año del 2% al 1 72¾
. Los Certificados de 01stodia por su parte, llegaron en agosto a m$n 2;0,3
rmllones. Ambas operaciones generaban una carga de intereses inferior a lo
percibido _por. el uso de los fondos, previéndose utilizar el b eneficio para una
reserva aplicable a la amortización de los títulos consolidados.
_El Banc~ ~ec?no~ió que había existido en el ejercicio una expansión del
crédito que on~!1º unmc~e~ento de ~$n 104,8 millones de medios de pago. El
IOlt!ento se deb10 a las_ em1s10ne~ de títulos para obras públicas y otras presiones
oficiales sobre el crédito bancario.
eñalemos por fin, que en abril de 1937 las reservas de oro y divisas
alauw_ll>~ m~ 1.224_millon~s, cifra numérica
el Bancpo señalaba que, por
rara co~eI1C1a, era 1gual al unporte del oro recibido ele la Caja de Conversión
al ~nstrtmrse el Banco Central y que de ser convertida en billetes hubieran
duph do la emisión total
'
Banco
Las opera~ones _de absorción continuaron en 1938 pero la Memoria del
ei d~ ese ano nos mforrna de un aumento de m$n.226 millones en préstamos
D\'erst6n d~ los Bancos, de los que 92 millones corresponden a ley de créditos
4 millones alaJ°!'-ta Reguladora ~e Granos, 27 millones a requerimientos
. .da Y el saldo a vanos. Esto contnbuyó a mantener el nivel interno de
d pero el alto ni~el de importaciones que obligó a implantar los permisos
,o en el mercado hbre.
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La evolución en el trienio 1936-38 de la absorción de los fondos bancarios
por el Banco Central, se resumen como sigue en millones de pesos:

de
1936
1937
1938

Cert.Part.

Letras de
Tesoreria

Cert.Cust
OroyDiv.

397,0
309,1
300,l

67,5
63 6
63,6

234,6
10,0

Total

464,5
607,3
373,7

El Banco ~entral continuó vendiendo libras al cambio establecido para no

trabar las operac~ones, pero restringió las compras, pasándose al dólar, convertible

en oro. Los precios de los productos internacionales no subieron sensiblemente
8

Diciembre Valores de Fondos absorbidos
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pesar de la depr~~~ac~ón, y la _libr~,finalmente se ~stabiliz~

cambio ~e 4,02

dólar, lo quepermitiofyar sucot1zac10nennuestropais am$n. 1350, rebaJándose

Efto Bancos
Principales
772,1
689,7
630,9

La falta de un mercado de papeles a corto plazo privaba al Banco de un
mecanismo útil para desempeñar más afinadamente su rol detegulador monetario.
l.,as licitaciones públicas de Letras de Tesorería eran un primer paso en ese
sentido.

EL BANCO ANTE EL COMIENZO DE LAS HOSTILIDADES MUNDIALES
En 193 9 comienza la seguuda guerra mundial. En el país las repercusion~
fue.ron grandes, comenzando por una masiva liquidación bursátil desde el 24 de
agosto, cuando el Banco de lnglaterra comunicó el.retiro ?el apoyo ala ~bra, que
cayó en so cotización. Por -iniciativa del Gobierno, a partrr del 6 de Setiembre se
intervino en el mercado adquiriendo titulas públicos sobreofrecidos con la
accción coordinada del Banco Hipotecario Nacional, el Banco de laPrnvi.ncia de
Buenos Aires y el Banco Municipal de Préstamos de la Capital Federal.
El Ministerio de Hacienda tuvo que aclarar en un comunicado que nuestro
país usaba como rnferencia la libra sólo porque el grueso de suac~d comercial
y financiera externa se liquidaba en esa moneda, pero ello no nnpltcaba que la
desvalorización ocurrida tuviera qne afectamos, dado que nuestras reservas
estaban constituidas en oro y no en divisas, como mandaba 1a ley de creación del
Banco Central habiéndose apartado así de otras _propuestas. Esto aludía a las
opiniones de Niemeyer que había considerado saficiente ligarse a la libra
esterlina
Más tarde la pJa7..a bursátil pasó al alza, y si bien la Comisión de Valores
recomendó que no salieran nuevos titulas para permitir la liqnidación_de los
adquiridos anteriormente, el Gobierno Nacioualpudo colocar afines de Novi.embrc
un nuevo empréstito por 150 millones de pesos.
En el ambiente bancario, el Banco Central creó tm comité especial d
redescuento y reforzó la inspección de bancos, sin grandes ulterioridadcs.

un JO% la cotización nominal anterior. El 25 de Octubre entró en vigor un
ouerdo con lngl~terra para mantener un depósito en cuenta por el pago de
nuestras exportaciones para atender los pagos normales. Producidos estos, los
excedente~ se convertían en oro_ hasta su próxima utilización, a los tipos de
cambiosvigentes en cadaoportumdad. El acuerdo se renovó en 1940, permitiendo
IIberar cantidades razonables para efectuar servicios de deuda pública a terceros
pa1ses. Inglaterra había reservado sus tenencia en oro o dólares para la compra
de annamentos a los Estados Unidos, pero Argentina estaba interesada en
proseguí~ sus ventas a es~ país, para no perju~c~ su nivel de actividad interno.
El sistema de «cleanng», adoptado era similar al que mantenía el país con
AJeJ118ila. ~entr~s. qu~, con Inglaterra regía un convenio desde 1933 que
permitía la hbre ut1ltzac10n de excedentes.
Estas diferencia hace que desde 193 5 las importaciones de Alemania se
com:pensaranm1msualmente con las exportaciones a ese-país, por no ser convertibles
Jos~cedentes. Es decir que al comenzar la guerra no había saldos importantes
en peligro.
El problema con el otro gran beligerante, Francia, era que el saldo de la
balanza de pagos era muy favorable para nuestro país, de modo que había que
llegar a un arreglo de depósito de los excedentes a nuestro favor en el Banco de
Francia. pero en francos periódicamente convertibles al valor dólar.
Todo esto era lo máximo que se podía lograr en circunstancias tan
excepcionales atento el interés de todas las partes en no disminuir sus volúmenes
de intercambio. En nuestro país se juzgó prudente acentuar la política de
regulación de permisos previos de cambio y el régimen de convenio de
com~ciones obligó así a una intervención no sólo por control monetario sino
como mslrumenlo de política económica.
_El país no tenía opciones para evitar el bilaterismo, por su participación
reJativamente pequeña en el conjunto de intercambio internacional continuando
asl los _e f~tos negativos que antes habían creado las altas tarifas aduaneras
piolecc1omstas de los países dominantes.
. _En el ínt~~n, superada la crisis bursátil de 193 9, el alza de los títulos
publi:<>s pe~itio al Banco colocar las tenencias del Gobierno y a comienzos de
l 9~0 1~tervmo ~on su propia cartera para contener un exagerado aumento de las
:u.a~ones nuentras que e_l Tesoro lograba colocar una emisión del Crédito
11~o Interno _por 159 ~llones de pesos. Con la invasión de los Países Bajos
de1cocat de Francia se produJ~ un n~o ~ovimiento bajista. Esta vez el periodo
mpras
. por cuenta del Gobierno, 1mciado a fines de abril de 1940 duró cerca
do mes y me dio. L as a d qms1c10nes
·· ·
sumaron m$n. 77 millones.' Las ventas

t
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comenzaron a principio de setiembre y terminaron tres meses desp~s, en
noviembre. Nuevamente, las limitaciones estatutarias del Banco Central obligaron
a recurrir al concurso del.Banco HipotecarióNa-cional, dela Provincia de Buenos
Aires y Municipal de Préstamos-de la Capital
El 12 de junio el Banco recomendó•a ;as e.ntida~e~ evitar restri~i~nes ~n los
créditos que pudieran pettubar las operac1~s bursatilesyforLar liqrudaCJones.
Según sus cálculos lbs bancos estaban en.situación desahogada, ya que el~fectiy0
mínimo del sistema excedía en 300 millones eUegal, alcanzando a 800 millones
De todas maneras, ét Banco estaba preparado para hacer uso de sn facultad d~
redescuento de éarteras, lo que contaba con eJ apoyo delas principales ,instituciones.
La guerra detuvo el déficit de cuentas .internacionales de nuestro país, pero
presentó nuevo·s-problemas, derivados de la división del comercio exterior en dos
grupos de países: el de divisas libres y el de convenios de compensación de
cuentas.
Las exportaciones hacia las naciones beligerantes de Europa no encontraron
colocación alternativa, mientras que las importaciones se desviaron a los Estados
Unidos, generando un fuerte déficit con la zona de divisas de libre dis~onibilidad,
mientras que las cuentas de compensación ofrecían superavit. Los mgresos de
esta última área llegaron, via exportaciones, a m$n. 740 millones en el año, al
cambio oficial de m$n. 13 ,5 Ola libra esterlina, contra m$n. 620 millones de pagos
debidos resultando entonces un saldo favorable de m$n. 120 míllones.
Este excedente quedó bloqueado en algo más de la mitad (m$n. 65 millones)
pués el resto se logró transferir a divisas libres, de acuerdo a los convenios con
Francia e Inglaterra ya mencionados.
Había además un saldo de arrastre para 193 9, pero en conjunto la situación
era manejable. El comercio con Francia y Alemania quedó prácticamente
interrumpido, quedando entonces en vigencia solamente los convenios con Gran
Bretaña: y España. Con la primera, los saldos exportados, tradicionales un tercio
del volumen anual, crecieron aún más debido al cierre de otros mercados. Era
dificil concretar un acuerdo para transferir a divisas libres nuestros saldo
favorables por ese concepto, considerándose la posibilidad de repatriar valo
argentinos.
.
. . .
Sobre el tema dice la Memoria del Banco Central: «. ... el gobierno bntamco
ha expresado que 'se considere un plan general de adquisición de ferrocarriles
ingleses enla Argentina, y de que los saldos enlibras sean aplica.dos preferentemente
al pago en efectivo de valores representativos de las mencionadas inversiones de
acuerdo con el plan que se elabore» 1º.
En el caso de Espafia se convino la compensación con productos de
origen y el pago en pesetas de servicios de deuda pública externa nacional.

La otra zona, de lfüre disponibilidad, recibió importaciones por m$n. 610
ruones, pero los pagos alcanzaron a.m~n. 8~0 millones generán.d~se un déficit
: m$n. 230 millones, de todos modos infenor al esperado, especialmente por
~ortaciones a países europeos neutrales y mayor demanda de lanas por parte de
Estados Unidos.
El Banco prevía más dificultades futuras, por la necesidad de concentrar
. ortacioncs en Estados Unidos y haber perdido los mercados de Bélgica,
e Italia.Para eyitar el resultado de este desequilibrio, que podía generar
una fuerte disminución de las reservas de oro, y poder efectuar los pagos, se
gestionaron préstamos por m$n. 110 mil~ones de dólares con el país del Norte.
El recurso era sólo temporario, pues la verdadera solución estaba en el
aumento de las exportaciones a la zona de divisas libres, incluyendo además a
Brasil y otros países vecinos, realizándose gestiones en ese sentido. El decreto
7 .466 del 29-11-40 dictó medidas de estímulo aplicando tipos de cambios más
favorables y supeditando ciertas compras no esenciales a las facilidades que se
obtuvieran. En abril de 1941 el Banco apoyó unainicia!iva de varios comerciantes
representativos para formar -una Corporación que desarroTurra los principios de
dicbo decreto de promoción. Un decreto del Poder Ejecutivo del 9-5-41 autorizó
entoJWeS el funcionamiento de la «Corporación para la Promoción del
Intercambio». Esta institución fué una idea original de Raúl Prebisch y de Leo
o. Welch, gerente del City Bank. A raíz de la iniciativa, la Annour Research
Foundantion realizó estudios técnicos para analizar la posibilidad de ampliar las
exportaciones a los Estados Unidos11 •
Los créditos gestionados en Estados Unidos por el embajaqor argentino y
Raúl Prebisch, en su carácter de Gerente General del Banco Central, alcanzaron
a 60 millones de dólares del Export Import Bank, que absorl>ió uno anterior de
mediados de l 940por 20 millones, además de 50 millones de dólares provenientes
del Fondo de Estabilización de los Estados Unidos. Las gestiones inchiían un
verdadero tratado de comercio 12 y exigían la garantía del Gobierno Nacional.,
La autorización fué pedida al Congreso primero el 23-12-40, dentro de un
proyecto de ley, cuando las-11.egociaciones aún no habían.concluido, y luego el O104-41, según.mensaje de esa fecha 13 • La entrada enla guerra por parte de Estados
Unido la reanudación de exportaciones a Europa y el debate político sobre la
posición argentina durante el conflicto, influyeron para que el Congreso nunca
se expidiera sobre el tema.
El afio 1940 concluyó con la presentación por parte del Ministerio de
Hacienda ante la Cámara de Senadores del Congreso, del llamado «Plan Pinedo»
o de Reactivación Económica. El proyecto es atribuído a Raúl Prebisch, según el

;fo}anda

11

Prcbº
Idem, Tomo II. Prebisch estaba interesado en la operación desde tiempo atrás y como dijm C!I
1955 consideraba anacrónica la administración inglesa.
10
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1dem, Tomo II, pág. 651, nota del Editor.
1dcm, Tomo II, pág. 722, nota del Editor. Ver además Amalia Louro de Ortiz <<El grupo Pinedo-

..».

u Raúl Prebisch, Obras Tomo II, págs. 724 y ss.
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editor de sus Obras Completas14 constando de un Mensaje y un Proyecto de Ley
de Financiación, siendo objeto de amplia polémicaLs_
El año 194 J siguió conun alto nivel económico interno, con gran.reanimación
y crecimiento en la producción industrial y las construcciones. El talón de
Aquiles, empero, era la dificultad de colocaciónparala producciónagropecuana,
sostenida por el Estado mediante la compra de excedentes, financiándose cottel
crédito bancario, hasta que decidió _recurrir directamente al público, para no
expandir más ese rubro.
No se generaban divisas libres para pagar las importaciones excesivas
estimuladas a su vez por la expansión del crédito producido por el método d~
financiación del Estado. La disyuntiva era exportar metálico disminuyendo las
reservas o contratar empréstitos extranjeros, como el que ya comentáremos con
los Estados Unidos. Esto se subsanó en el curso del año 1941 al pasar tas
exportaciones a ese país de m$n. 264 millones en 1940 a m$n. 562 millones en
1941, y cesar el egreso de capitales foráneos. El problema de divisas quedó
superado, al cerrar el balance de pagos con excedentes, pasando ahora la
preocupación a las disponibilidades de barcos y bodegas. Se comienza a esbozar
una escasez de materiales básicos para la industria, con el peligro de alzas de
precios. La sustitución de importaciones comienza a aplicarse para compensar las
cuotificaciones impuestas por motivos estratégicos por los Es lados Unidos. Otro
dilema era la utilización de divisas que podían ori gínar cantidades adicionales de
poder de compra sin la válvula de escape de las importaciones. La situación se
podía sostener mientras hubiera margen para el aumento de la actividad
industrial dentro de su capacidad instalada o su ampliación posible, y sujeto a la
disponibilidad de materiales críticos.
La facultad del Banco de operar en títulos en mercado abierto fué puesta a
prueba una vez más a raíz de la entrada de Estados Unidos en la guerra. En esa
oportunidad, se contuvieron bajas de títulos en la Bolsa mediante el uso de
recu~ os excedentes del Tesoro. Pero se obseivóquesilanecesidaddeinteivención
hubiera continuado, el limite que prevía la ley de Creaciónpara las compras que
podiahaccr elBanco Central.hubiera requerido la colabOiación de otras entidades
o buscar la forma de extender esas facultades.
Nuestro Banco insistía en que debía poder comprar títulos más allá d l
monto de su capital y reservas y del monto amortizado deBonos Consolidados en
s11 cartera, como ya se l1abia planteado en el «Plan Pinedo» y se _propuso al
Parlamento en 1941.
El problema de las divisas bloqueadas, por su parte, se acentuó ante las
dificultades de Gran Bretaña, que suspendió el régimen de convertibilidad y
transferencia de excedentes que fijaba el convenio de compensación. « ... dentro
l<

15

ldem, Tomo II, pág. 677, nota del Editor.
Juan J. Llach, «El Plan Pinedo de 1940 ... », en El Desarrollo Económico, número 92, 1984.
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de la lógica del sistema no cabía otra cosa que restringir las importaciones
provenientes de aquellos que no compraban productos argentinos en cantidad
suficiente para pagar con las divisas resultantes nuestras importaciones y
servicios financieros . Esta fué enbrevespalabras la historia de nuestras relaciones
1
eeonómicas con Estados Unidos desdela crisis.rnnndial hasta tiempos recientes» d.
e:stas palabras, atnlmidas a Prebisc.h, actuaban todavía en 1955 como un
«tuuidicap» contra el eco~omista en determina.dos crrculos.
En el caso de Gran Bretaña, la repatriación de valores nacionales alivió el
bloqueo de libras pero estos títulos no eran pasibles de fáciLrecolocación ante la
saturación del mercado interno y del crédito bancario utilizado para la compra
de las cosechas. Además, se habían aceptado libras bloqueadas de Bolivia y
paraguaypara no perjudicar el comercio con estos países. El balance de pagos de
nuestro país para 1941 arrojaba un.importante saldo .fuvorable, por 472 millones
de pesos.Esto respon.dla a un aumento de cerca de 120 millones de pesos en las
e~ortaciones, una contracción de 186 millones en las importaciones y un
apreciable incremento del ingreso de capitales (saldo neto: 246 millones).
Los países europeos adquirian antes de la guerra el 50% de la producción
granaria, mientras que el aumento de exportaciones a Estados Unidos se debía en
gran medida aproductosnnevos.Como se desprende de lo expuesto anteriormente,
la calda de importaciones obedecía a la cuotificación de los Estados Unidos y a
la escasez de bodegas.
El considerable ingreso de capitales fué colocado en inversiones de rápida
liquidac.ión,noconsiderándoselasdefini:tivamenteincorporadasalpaís, desalentándose
1ambién la captación de depósitos en moneda extranjera de los bancos por temor. a
medidas de~oqueo que pudieran tomar otros gobiernos. DemSu. 117 millones a que
alcaD7.aban dichas cuentas en 1940, se redujeron a m$n. 28 millones en diciembre de
1941. El saldo del balance de pagos fué considerado como una reserva adicional para
atender movimientos negativos de capitales en el futuro.
La evolución de los balances de pagos del mismo periodo en divisas de libre
transferencia y en divisas de compensación, muestran, como era de esperar, que
en el primero actuó fuertemente el ingreso de capitales, mientras que el segundo
no manifest6 grandes variantes. El saldo se mantuvo casi sin cambios merced a
que el aumento de compras de Gran Bretaña y España compensó la defección de
Francia y Alemania.

En cuanto a los tipos de cambio, la cotización del dólar y la libra en el

mercado oficial semantlIVi.eron estables. Ante su inconvertfüiJidad ante el dólar
en_jun:io d~ 1~41 dejaron de cotizarselalira, la corona sueca, la checa.Yelfümc~

swzo. En julio se suspendió el yen, situación que luego se solucionó, junto con
la del franco suizo y la corona sueca e incluso el escudo portugués, suspendido
desde agosto de 1939.
" Raúl Prebisch, Obras Tomo II, pág. 716.
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El permiso de cambios previo a la importación fué suprimido, instituyenclo
un seguro de cambio por ocbo meses, más cuatro adicionales con intereses.
En el mercado llore el excedente de ingresos de fondos obligó a compras del
Banco Central valorizando el peso de m$n.4 6,83 los 100 dólares enl940 arnSu.
418,90 en diciembre de 1941.
Las remesas a países invadidos o con convenios de compensación y tas
operaciones de arbitrajes fueron sometidas a contr~l por decreto d~l 09-09-41 ele
forma de utilizar los fondos bloqueados en los pro.ses correspondientes.
El 06-06-41, el decreto 93 .058 eliminó gran parte de las restricciones de
importación, siguiendo medidas anteriores paralelas al abandono por parte de
Gran Bretafia de su papel dtf principal proveedor de nuestro país. Posteriormente
se tomaron medidas adicionales en el sentido de eliminar estos controles de
cambios, que quedó vigente sólo para un 5% de las import~ciones.
Se supritnió la oficina de Control de Cambios, transfiriendo sus funciones
a la Dirección General del Impuesto a los Réditos, Aduanas y Banco Central SUs
distintas funciones, manteniendo la vigencia del Ministerio de Hacienda.
Desde el O1-07-41, el Banco Central tomó a su cargo el control de la entrega
de cambio por los exportadores y otorgó las autorizaciones de cambio para pagar
las importaciones no-previstas en las regulaciones, dictando circulares informati~ .
Desde fines de 1940 se liberó gran parte de las importaciones no esencial e
creándose un sistema de licitaciones de cambio que pertnitia aumentos que las
mantuviera automáticamente controladas, lo que se reglamentó por circular del
22-02-41, operándose la primer licitación el 07-03-41 . En el afio se aeéptaron
ofertas por 2 5, 4 millones de dólares y el tipo de cambio para los 100 dólares osciló
como mínimo entre m$n. 491 mSn. 494, con promedios entre m$n. 493,20 y
m$n. 496,75.
La Corporación para Promoción del Intercambio, que trabajaba con tipos de
cambio preferenciales, empezó a actuar el 10-09-41, con participación de un
delegado del Banco Central, habiendo realizado compras de cambio al 31-12-41
por valor de m$n. 145 millones. Por su parte, la Flota Mercante del Estado se creó
el 16-10-41, con el fin de atender el problema de la escasez de bodegas
disponibles.
El problema de los materiales críticos de Ímportación, dependiente_s del
principal proveedor, los Estados Unidos, comenz~ con un ~umento de ~reCJ.OS al
principio de la guerra, contrarrestado con una meJora del ~po _de camb1~ a m n.
15. Esto no significó más que el mantenimiento de la cotización anterior,
la desvalorización de un 14% que sufrió la libra frente al dólar.
El comercio y la industria no aprovecbaron el levantamiento de las
restricciones para formar stocks, atento la experiencia de la guerra de 1914-1 ,
. .
a cuya finanlización bajaron sensiblemente los precios. .
El apoyo de Estados Unidos a Gran Bretaña lo llevó a fiJar restncc1ones pata
impedir que los paises enemigos no recibieran abastecitniento directos o por

uiallguJación. Esto se a~vó con la entrada directa en el conflicto y perjudicó los
equerimientos de Argentma.
r Al firmarse cu?tas por países, elBanco Central recibió el 28-08-41 un pedido
d I Ministro de Hac~enda para ha~er_una .estimación de las necesidades nacionales
para presentar sistema de adJ~cac1ones del país del Norte. Se nombraron
misiones técmcas de asesoramiento de la Unión Industrial Argentina y del
·
eentro de Importadores. ·
El decreto N" 111..598 del 19-01-42 fijó las condiciones por las cuales el
aanco Central distrib~a las cuotas por empresa, otorgándose los «Certificados
de Necesidad» establecidos por Estados Unidos.
Transcurrido 1942, se pudo determinar que el nivel de importaciones era el
más bajo de los últimos 50 aftos, en volumen fisico por habitantes. Las reservas
IJlC(álicas, en c~bio, alcanzaban a m$n. 2.000 millones, dando al billete una
cobertura del 1~71/o, lo que resul~~a r~undan~e.La holguera de la capacidad de
compra se voleo al auge de la act1V1dad mdustrial y de la construcción. El Banco
Cenlrlll estimó en su Memoria Anual que la producción manufacturera había
rimentado un crecimiento de aproximadamente 55% en el volumenfisico de
la producciónindustrial entre 193 5 y 1942.El volumenfisico delas exportaciones
en cambio bajódeuníndice220 en 1935, a 150 en 1942, tomando como base 100
los año 1909-40.
El Banco Central efectuó la siguiente estimación conyuntural del valor de
la producción anual 11 •

13)

3!

Estimación conjetural del valor de la Producción
Valores Globales de la Producción

Valores netos
creados Años por
la Producción
Agropecuaria

Agríe.

Ganad.

Total

Industrial

Agrop.

Ind.

193S
1937
1939

l.850
2.300

l 2

1.750

1.050
1.350
1.300
1.350
1.750

2.900
3.650
3.100
2.900
3.500

3.330
4.475
4.830
5.050
7.000

2.150
2.850
2,400
2.200
2.700

1.300
1.550
1.750
1.850
2.650

l.ºº
L.550

"ldern, pAg. 764.

132

JORGE A. LORENZUTTI

LOS PRIMEROS AÑOS DE VIDA DEL BANCO COMO ENIE MIXTO

I: Valor global en el lugar de la producción menos el valor de los materiaJes
consumidos en el proceso de producción.
2: Valor de los productos elaborados menos costo de las materias primas, euv~&
combustibles y energía eléctrica comprada.
'

Las principales acotaciones que se hacen a estas cifras so;11: agro e industria
se han equipado, habiendo crecido la primera sólo un_25%, ~acias ~xclusiva1nente
a la ganadería, entre 193 5 y 1942, mientras que la mdustna lo hizo el 100%. Se
debe tomar en cuenta que el poder adquisitivo externo del agro seguía siendo
dominante respecto de la industria, y que el futuro de ésta dependía de la
importación de materiales básicos.
Las construcciones también habían incrementado su valor, operándose un
gran sustitución de materiales importados. El 40 % ~el va~or de c~uccionos
en 1942 correspondían a obras públicas. La superficie cubierta (permisos) pás6
de 1935 base 100 a 165 en 1942.
Las compras de cosechas, habían acumulado pagos (y correlativas deudas de¡
Estado) por m$n. 1.000 millones, obligando al Gobiem~a reconocer la necesidad
de disminuir el déficit presupuestario, como reclamabá el Banco Central.
Los medios de pago o poder de compra habían crecido según el siguiente
cuadro desmostrativo 18 :

Crecimiento de los Medios de Pago
31 de Diciembre

Dinero en el
Público

Dep. Corrientes

Total de medios
de pago

(En millones de m$n)
1938
1939
1940
1941
1942

983
1.029
1.127
1.328
1.514

1.501
1.682
1.653
2.219
2.733

2.484
2.711
2.780
3.547
4.247

La disminución en la velocidad de circulación neutralizó parcialmente las
consecuencias que se podían esperar de un aumento de los medios de pago.
habiendo pasado de 1939, base 100, a 1942 indice 83.
18

Idem, pág. 769.
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De todos mod?s s~ proda~eron m:i~entos de precios, prin:i-ero de importación
Ju.ego de producció~mdnst:riales _ac~do su o[erta. La misma abundancia de
cdio de pago yla b~Jade l_a~de mteresfavoreció el aumento en construcciones
fil
transacciones mmobiliarias.
tasLas variaciones de medios_ de pago se analizó jlDlto con la situación
ia en. el período 1939/42:
ntOJl etar

Situación Monetaria

Concepto

Variaciones en m$n
1939

Medio de pago

Depósitos corrientes
Moneda en el público

Origen de los medios

227

edio de pago absorbidos

69

1941

767

1942

700

181
46

-29
98

566
201

261

-44

1.051
593

482

15

-148
505

69
242

-9

192

165

28
-78
-160

44
458
268

6
465
416

31
56
-5

176
53
-39

-65
175
-61

-86

265

257

Factores Internos
113
Préstamos netos al
-128
públrco
Financiación de cosechas 213
Otras necesidades
23
fi
Emisión subsidiaria y
reemplazo de billetes
5
Factores externos
148
Oro
171
Divisas de libre
disposición
-47
Libras bloqueadas
11
Otras divisas bloqueadas
13
Depósitos a plazo
Fondo de divisas

1940

22

-13
35

-34

-48
-38

125
140

514
186

947

296
-39

Fuente: BCRA, Memoria 1942, pág. 12
El crecimiento de los créditos estaba determinado por la financiación cíe las
~has Y los otros requerimientos fiscales e, inclusive el amnento al sector
Pnvado ~nvo influido en préstamos a empleados públi~os. El otro factor del
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r, fueron las
crecimiento de los medios de pago, casi equivalente al anterio
compras de oro y divisas para los bancos.
stó en el
La situación de reservas y divisas del Banco C-entral se manife
:
.
dem$n
19
es
millon
en
1942
de
bre
siguiente estado: al 31 de diciem
Oro
Divisas de libre disposición
Libras bloqueadas en Londres
Otras divisas de compensación

2.051

262
5

267
2.318
(86)

-

Deudas con Brasil
Fondo de Divisas
Certificados de custodia de Oro y Div.

2.332

109
113

2,010

Existencias Netas:

incluso
Las libras bloqueadas en caso de ser ingresadas por cualquier medio,
que .no
pesos
en
partida
contra
su
n
exigía
deuda,
de
ación
por medio de import
o ya
mercad
un
en
podía ser absorbido por emisiones nacionales en títulos
saturado.
Central
A su vez, el respaldo monetario de las obligaciones del Banco
las del
o,
efectiv
de
s
cuenta
sus
en
bancos
los
de
tos
(billetes emitidos, depósi
la 1
por
inados
Gobierno y depósitos varios de volum en escaso, todos determ
como pasibles de garant ía monetaria) era el que sigue:
l
Respaldo monet ario de las obligaciones del Banco Centra
(en millones de m$n)

Fin de
Diciembre 1942
Mayo 1935

Concepto

Aumento o
disminución

Origen de los fondos creados por el Banco Central
Oro y divisas
19

ldem, pág. 773.

1.371

(en millones de m$n)
Fin de
Diciembre 1942
Mayo 1935

Concepto

Oro
Divisas libres

1.997
54

2.232

861

135

Libras bloqueadas
Otras divisas

1.301
32
38

Otras operaciones
Adelantos al
Gobierno
Variación de los
demás rubros

Aumento o
disminución

1.997
54
262
-81

696
22
262
-119

51

51

41

41

10

10

Destino de los fondos creados por el Banco Centra l
Obligaciones
Billetes
Otras

Fondos absorbidos
Fondo de Divisas
Certificados de
Participación y
de Custodia

1.870
967
903

2.560
1.627
933

690
660
30

26
26

248
109

222
83

139

139

Fuente: BCRA, Memoria 1942, pág. 18.

si11!:::

~n:

del con• .. . t d
obJ. El _respaldo de los billetes era del 13 7% a fines de 194 2 y el
7
a itde ~~~?e ndo los fondos absorb idos,~ ~:
El Banco Central no había tenido necesidad d utili zar s~s facultades de
redescuentospa raresp aldarc reació nmone taria La e
· s pocas operaciones efectuadas
solo tuvie~ caracter experimental .
En el mterim 1 , uJ
Central
foé modificado ' e arti~ . o 23 del Decreto Reglam entario del Banco
en Jos
Bonos Cons olick 3Jil~ ~~~~ il~~tI SalCertificados de Participación
a
plazo
corto
a
do
merca
un
en
b~os
los
de
el
más amplio que

nollar?

· ·
También la Ley de Pre uest
o remoVJó ~l obstáculo para colocar Letras de
Tesorería a plazos inter mJt
Central de
mejores instrumentos de abso~~·¡ :bas medidas dotaba n al Banco
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El sistema en general estaba en situación. holgada: el efectivo alcanzaba a
m$n. 1.111, es decir el 21 % de sus depósitos, prácticamente el doble del mínimo
legal exigido.
. .
. ..
La situación del Banco de la Nación, pnncipal soporte del a financ1ac1on
de
compras de cosechas era vigil_ada y apoyada PO! el Banco Ce~al, quedando
consolidado en títulos sos créditos contra el Gobierno por el ongen.
De todos modos, la situación neta de la operación era más o menos como
sigue para el Estado:
Fondos invertidos con origen bancario de los cuales
m$n. 956 millones eran del Banca de la Nación.
Operaciones pendientes de Liquidación.
Valor acopiado por la Junta Regulado~.
.
Pérdidas netas por diferencias de precios o detenoro.

1.006
56
950
430

Fuente: datos extraídos de Prebisch, Tomo 11, Obras 1914-48, pág.784.
Optimistamente, se esperaba que la liquidación ~el Instituto Movil~za~or
proporcionarla de m$n. 200 millones a m$n. 2 Omillones para contnbwr a
enjugar dicl10 déficit.
.
.
Flualmente, en su Memoria de 1942, el Banco Central rec~~~d~arel
incremento de divisas que estaba obteniendo el país_, en la_adqumc1on ~e bienes de
capital para evitar la dependencia de préstamos o mve~ones extranjeras p~ el
desarrollo y se declara partidario, también, ~e fortalecer ~crem~o de relaclonescomerciales con países vecinos o del ~ontmente. El 0~1e~o sera en ~ 02~ casos
proteger mejor al pals de las reperCUS1ones de las fluctoacLOnes extenores .

EL LLAMADO PLAN PINEDO Y SU VINCULACION CON EL BANCO
CENTRAL
Como dijimos, este programa de Reactivación de la Economía N~c~o~ füé
obra de Raúl Prebisch, como una contribución. del Banco Central al Mimsteno de
Hacienda.
El mismo Pinedo había declarado en el Congreso: ' 'Yo no soy el autor de
todo esto' ' mencionando la actuación descollante de Prebisch, Liaudat, MaLaccorto
1
y K:Iein. Coincidiendo con esto opina Cario~ F. Díaz ~ejan~o1. : «No hay duda
de que en este documento se advierte el estilo de RaulPreb1sch».
20
21

Idem, págs. 7&9 y ss.
.
.
. .
.
,
37
Dfaz Alejandro, «Ensayos sobre la h1stona econom1ca Argentinrol, pag.
11 O, nota ·
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El prónostico e~ pesinústa para las expo~aciones argentinas debido a La

gt1e!f8 que provocan.a malestar y desocupacion. El remedio se basaba en la
~yansión delpod?r de comprain~~no.
El Estado debra c ~ las condiciones fa orable , incentivando la utilización

de los recursos de 9:1e disponia·eJ ~ Una contracc1on de gastos oficiales o un aumento de impuestos sería
contrapr~ocente agravando la situación.
En P1;1ffi~r lugar, el Es~d~ se baria cargo de los excedentes agrarios, para
que- no disnnnuyera la acuvidad en el sector. Los recursos necesarios se
movil~an a cuenta de futuros beneficios por diferencias de cambio, que se
producman p~obable~ente cuando se reanudaran las exportaciones.
Se preve1~ _ademas un plan de estimulo a 1a construcción como rama
económicamovil.izadora de empleo. El empuje lodaria una Comisión Organizadora
similar a la que operó para las leyes bancarias en 1935.
En tercer t ~ o, e~ impulso a la actividad industrial, sustitutiva de los
plQductos extranjeros, evita~?- que el peder de compra generado se desviara al
•teri.or. Para ello debía fa~~ela ~ación.y equipamiento del sector. El
problema era qu.e la .financiación de la industria no podía sol entarse e.nbase a
lo depósitos bancarios a corto plazo ni existía tradición bursátil para operar con
títulos a largo plazo.
Una zona de comercio libre americana, especialmente con Bra i1, permitiría
la ariw~ión de mercados completándose el apoyo con un control de cambios
traruntono.
Los recurs~s fi~cieros no _pro.':enían, de la expansión del crédito, por
razones monetanas, smo de la colocac1on de tltolos con tasas de interés más altas
que las bancarias. La baja del redescuento del Banco Central induciría a su
descenso. Los b~cos privados debían aceptarlo, colaborando asi para que el
Banco de la N~on no cargara con todo el esfuerzo de financiar la compra de
excedentes agn~olas Y los préstamos a mediano y largo plazo. La alternativa era
que nu~stra entidad tomara a ~u cargo la responsabilidad sobre los depósitos
estables a ~b10 del efectivo correspo.ndienle, sin mocliíicar la
relación in.divido~ banco-cliente. He a.qui on antecedente de lo que sucederia con
la refonna bancaria de 1946, pe.ro bajo otra concepci6n.ñlos6:fica.
Se preve!a tambi~n. la utilización global de recursi;>s .del sistema para
median.te depos1tos, ~ferencias u operaciones de compra de cartera,
la liqui~ de cada nna de las entidades afectadas por la aplicación del plan. La
~ituc16n que nos ocupa a_u menta~ así su papel prepondenpite, pudiendo
mcl~~ o_perar sobre los efe~os mfrumos, ordenar su elevación, lo cual no está
peamtido por la lo/.actual ye_x i~ una refonna Estas tareás <<impondrán. ... una
~dadresponsab~d que Justifica plenamente el otorgamiento de todas las
ta es necesanas para que estas operaciones de caracter extraordinario
an los efectos que de ellas se esperan con el mínimo de perturbaciones» 22 •
' Ralil Prebisch, Obras Tomo II, pág. 694.
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una parte de emergencia, disponía que movilizara y ~on?"olara l?s recursos
bancarios, mientras una parte operativa no le otorgaba nmgun ro~ directo.~ .
Para las operaciones a mediano y l~go plazo a ~ a comolllle~~1a no
entre el público que tomase las obligac1onesy las entidades gueñnancianan.1a
construcción y la industria.
El organismo de aplicación dependería del B~co Central para asegurar el
control del ciclo monetario. Lo dirigirían el Presidente del Banco Central~el
director que representaba al Poder ~jecuti o y el consen:uado por la Uru~n
Industrialytendría que operarmanteruendo unueserva del 7 1/o. :tJnatransfetencJa
del Banco Central de m$n.25 millones de reservas facul_tativas acum~das,
llevaría la capacidad inicial de operación a m$n: 350 millones. Las ~~n1as
podían aumentarse en el.futuro con utilidades propias o del Banco Y pemufuian
participar directamente en una proporción de algunos PJ0?7~Clos.
Los créditos serian hasta quince años, bajo responsabllida,d_de cada b~co
pero controlados por el Central, ~to en lo leg'.11 como_enla po1:(tica econ6mi~a .•
En las construcciones partictparían entidades mtennedias, empresa.nas,
cooperativas o públicas, y los préstamos podían llegar h~ta 25 años.
El lan delimitaba la función del Estado y del sector pnvado. «... es el Estado
mercado 110
los recursost del arlas
p intermedio del Banco Central, moviliza
· por
las
·
, li
qmen,
para satisfacer las necesidades del tes~ro púb . c~, smo para e111 ~cg_ ... a
actividades privadas. Y esta intervene16n se limita a lo que es mdispensable y
conveniente... sin darle ingerencia en aquellas, _como no sea p~ establecer
orientaciones generales de política económica o socta! ... de su exclusivo_ resorte.....
Los bancos, las asociaciones financieras y las demas empr~as o entid~des que
abarca este programa conservan amplia ~ibertad de acción y mantienen la
responsabilidad de su gestión y un orgamsmo del Estado C??pera ;3on ellas
suministrándoles los recursos necesarios y coordinando la acc1~n .... ->? .. ,
Otra característica era que la reglamentación de la Ley de Fmanci_acion que
acompañaba al Plan quedaba a cargo de nuestra entidad, como orgamzador del
c ·, d 1 B
sistema.
También se solicitaba la modificación de la 1:,ey de n~acion e . aneo
Central para permitir las operaciones a mercado abierto con ti~los nac1~nales,
poder intermediar con títulos entregados en pago de las exportaciones agr1co~~S.,
ordenar el aumento de efectivos mínimos a los bancos para controlar la expans10n
crediticia e incluso manejar el excedente, de modo de a~dar a !os bancos ~on
problemas para cumplir el efectivo mínimo suplementano, mediante depósitos
t d eforma
,
directos.
Alfredo Gómez Morales dirá años despues, que este proyec o e r 24
bancaria constituía para muchos el precedente de la llevada a cabo en 1946 ·
,
.
.
Idem, pág. 700.
'"' Alfredo Gómez Morales en «50° Amversano ... », pag. 223.
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El informe concluye con una apreciación sobre el desarrollo del país con las
tre zonas d~limitadas para conyertir los cambios. Se nota en general la similitud
de 1940, 1? que refuerza la atribución de
de razon3n:1ento con 1~ Memona
aJttbOs escntos a ~ :mismo autor ~~al. Ademas se h~ce mención_al estudio
en curso para recibir valores ferrov1anos y afines en creditos 'bldquéadosu. A
continuación expresa su preocupación por los ·saldos futuros del balance de pagos
debido al desequilíbrio con Estados Unidos, la necesidad de tomar empréstito~
pata cubrir los pago~ y el temor a reducir las reservas en metálfoo. Concluye
50 teniendo la nece 1dad de mantener el mercado libre de cambios autorizado,
para garantizar la eiitrada de capitales extranjeros, y el imperativo de est:imala.r
la exportaciones de artículos .nuevos.
Djversos autores entre ellos Juan José Llac.h, opinan que es el primer
documento público del Estado que mtenta modificar parcialmente la estrategia de
desurollo económicovigeníe. A pesar de su fracaso politi ca, inicia un debate sobre
el estilo de crecimiento industrial y sobre laintervencióndelEstado enla economía.
La hegemonía creciente de las posiciones industriales, en este caso con
salida exportadora, y la génesis del pensamiento mercado internista llegará a su
plenitud en los primeros aílos del gobierno peronista.
~<Se ha discutido bastante "la verdadera naturalez.a" del Plan, si era
«gatopardista>?, demasiado audaz, solo conyuntural o, simplemente, irrelevante»,
diceLlach, qmen reconoce quefuéuna oferta lúcidano aprovechada parlas clases
dominantes. Para nosotros subyace en él un reconocimiento del cambio de
circunstancias si bien no se despoja del todo del atravismo de la relación directa
con Gran Bretaña (<da vuelta ala normaHdacl») e intentando timidamente lograr
cierta libertad frente a la futura hegemonía norteamericana (el mercado
latinoamericano) . Quizás exislia 1ambién un.objetivo político: reforzar el poder
técnico-económico con unBanco Central más diversificado en sus prerrogativas
pero que no abandonaba su carácter mixto, es decir, de fuerte inserción en el
ámbito privado.
Bl plan recibió apoyo de Ja Uniónlndustrial, mientras que la Sociedad Rural
la ~olsa de Comercio dieron un apoyo más matizado en tanto que otros
orgamsmo rurales aceptaron solo la parte de compra de cosechas. Resultaba
peligroso_ a largo plazo para los intereses estratégicos de Inglaterra, cuyos
diplomáticos desconfiaban del Ministro.
Fué aprobado en el Senado pero los concordancistas le eliminaron sus
a P cLos más industrialistas mientras que los socialistas criticaron el
mo» y el «proteccionismo espúreo)>. Naufragó en Diputados, donde eJ
D_Usi?ni
1
~ calismo se_ne~aba a tratar ~alquier pr~yecto del Poder Ejecutivo. Al poco
tiem~ ~entmció_Pinedo y el Presidente Castillo tomó un giro más neotralista en
su pol1tíca extenor rechazando así la posición proaliada.

23

25

Raúl Prebisch, Obras Tomo II, pág. 707.
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IA. APOYO FINANCIERO y
LAS OPCIONES SOBRE LA INDUSTR
REACCION DEL BANCO CENTRAL.
más convenientes para el pals fué
El debate sobre las estrategías económicas
de Pinedo, centrándo e cada
uesta
prop
la
in crescendo desde el fracaso poli tico de
del mercado interno.
vez más en el futuro de la industóa y el papel

durante la década del treinta tuvo
La labor de la Unión lndustrial Argentina
todas las ramas industriales sin
carncteristicas de universalidad, al promocionar 6 las industrias «establecidas»
l1
Llacl
idades ni proteccionismo. Para

establecer prior
as, frente a ]as industrias más
y las de capital extranjero estaban sobrerrespaldad
del Estado para so protección y
recientes o marginales qae buscaban la protección
. Un fenómeno interesante fué
la aplicación de políticas de redistribución delfogreso
con un fuerte crecimiento
-46,
1935
la tendencia a la descentralización en el período
en el organismo central.
da
senta
repre
s
dela industria delinterior, obVÍfilllfillte meno
medidas de promoción de las
La Unión Industrial Argentina acompañó las
patibles con una amplia polftica
exportaciones industriales, que parecían incom
en el crecimiento registrado,
social, dado elfuerte componente de mano de obra ra.
rgadu
especialmente en los establecimientos de enve
n exportadora, que peanilia
En general, su dirección se inclinaba a la opció
aumentos salariales importantes,
expandirelmercado sin necesidadderecurrir a iento de posguerra.
ipam
y disponer de divisas propias para el reequ
fiesta.muy levememe en esa época.
mani
se
ista
intem
adomerc
ncia
tende
La
En 1944 se ins.inúa el ataque al
con alguna presencia significativa en Rosario.
el desarrollo delmercado interno
latifundio, la descentralización de la economía,
carriles, etc, al mismo tiempo
yla industria pesada, la nacionalización de los ferro triales.
indus
que se apoya el aumenlo de las exportaciones
industria interesados en la
_Faralelamente, crece el interés militar en la
o en un mayor control nacional
provisión de elementos para 1a defensa nacional
-41 el Presidente Ortiz_ logró hacer
de la economía. Recordemos que el 09-10
ral de Fabricaciones Militares.
sancionar la ley de creación de Dirección Gene
rrollan combinadas con una
desa
se
tas
Las ideas autárquicas y nacionalis
ras laborales.
concepción del orden social que reqnerfa mejo
na hacia la autarquía económica
incli
se
n
Peró
el
coron
el
,
Más tarde, en 1944
desestimando las <<industrias
enlo mi litar y propiciando la industria pesada, pero
artificiales».
a Justo y Ortiz muchas veces
Tam bién los programas conspirativos contr
acionalistas, intervencionista
vinculados alradicalisrno tenían propuestas de tipo.n les. Los objetivos prop ~os
socia
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Juan J. Llach, op. cit., pág. 535.
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EVOLUCION DEL BANCO HASTA 1945
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l;¡,nere 1943 y 1944 el Banco,eentral ven_~.o, todas las existencias del Fondo
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Certif.de
Custodia de
OroyDiv.
(millones de pesos)

Certif.de
Participación

Años

Diciembre 1940
Diciembre 1941
Diciembre 1942
Diciembre 1943
Diciembre 1944

127
30

27
99
120

103
123
138
400
715

LOS PRIMEROS AÑOS DE VIDA DEL BANCO COMO ENTE MIXTO

Total

230
153
165
409
835

Incremento

-77
12
334
336

BCRA: Memoria 1944
Ya señalamos anteriormente la rigidez de la ley de creaci~n en cuanto a pPder
elevar el encaje obligatorio de los bancos; frente a la abundanc1~ de n~mer~no. Bn
sus Memorias de 1943 y 1944 el propio Banco Central reclamo modificac10nes
respecto. Se hicieron sí fuertes recomendaciones a lo b~cos en o~tubre de 19~.
sólo debían concederse nuevos préstamos cuando estu~1eran desti1:1~dos a cu~ru
necesidades justificadas del proceso de produ~ión de b1e~es y servicios, Y_ deb1an
descartarse todas aquellas operaciones que ~vter~~ finalidades espec~~tivas.
En 1945 se reanudaron las advertencias, pidiendo las colaborac~on_de los
bancos para elaborar nonnas generales. Se ~tensifi~ el control cualitati_vo, Y!¾
solamente a inflwr
que resultaban insuficientes las med:idas clásicas,
sobre el volumen total de préstamos en fonna no d1SCrurunada.
El redescuento , en general poco utilizado, fué emplead~ en 1944 en_wi~ sola
d
0 eración, pór m$n. 200.000 millones, para atender las neceS1dades transitonas
:
~
a
m_?dos,par
todos
De
afio.
aquel
d
banco de San Juan, luego del terremoto
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los
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recomendo
se
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instrument
ese
con
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'"'~~
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se taquesedem
w \,alB ~coECentralhas
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.
.
.
1944
,
n
.
prooucC11¡m
la
su utilización en el amnento de
entrada de oro amonedado y en. barras (Decreto 6 .027). Elmet~do de liCll.aCI~
de ~bio vigente de 194 Í hasta 1945, se justificó com~ un s1ste~a aulomáti:;
más efic~ que el de los pcc:misos previ~s y cuotas de 1mportac1ón para ha
. mica de
..
, '
frente a los períodos de escasez de camb10~
econo
dad
vulnerabilt
la
y
oro
Patrón
«El
en
esto
analizó
Prebisch
nuestros países»28 .

i

En 1943, vencido el pJazo de ocho at'los que otorgaba 1a ley al lnstitrrt.o
Movilizador de Inversiones Banéarias, sus funciones pasaron al Banco Central,
8 uavés de liquidadores, (decreto 17.800), y en 1945 a la Inspección de Bancos
del mismo. Para deslindar respo.nsabilidades, el Banco pidió que el Ministerio de
Hacienda fuera el responsable final de los convenios conJos deudores, lo que así
se di~uso por decreto 3524 del 6-02-46, de.modo q_ue el día 8 la entidad pudo
asumir estas obligaciones.
Como dijimos, el Banco Central seopuso alas autorizaciones dadas al Banco
d•Créditoln.dustrial Argentino (decreto 9.757 del03-05-45) a conceder créditos
8 corto plazo y a recibir depósitosy a la Caja Nacional de Ahorro Postal (decretos
lSJ 16y28.317 del09-l 1-45), paradedicarseaoperacio.nesdecrédito <<típicamente
bancarias,modificandoasífundamentalmentesucaracteristicadeen.tidaddedicada
3 promover y fomentar el pequeño ahorro» y para lo qn.e ya ex:i stían otros bancos
oficiales. ElBanco Central sustentaba razones de eficiencia, estimado innecesaria
la competencia que se hacía a otros bancos así como a los peligros de expansión
del crédito en épocas de abundancia monetaria2 9•

CARACTERISTICAS ESPECIALES DEL CRUCIAL AÑO 1945
El afio 1945 fué el último que desarrolló completo un Directorio de origen
privado, dado el carácter mixto del Banco hasta entonces. Nos interesa entonces
destacar algunos detalles adicionales de la evolución de la economía en ese año
que cierra una época.
Lo mediosdepagocrecieronen l945enm$n.1.330millonesdeloscaalesm$n.
1.067 millones provinientes del superavit externo y m$n. 263 millones obedecieron
a causas internas. Las cajas de ahorro actuaron como elemento de absorción,
quedando entonces un crecinriento neto de m$n. 949 millones, aunque se estimaba
que se babia producido un descenso en la velocidad de circulación, a juzgar por to
ocurrido en.los depósitos en cuenta corriente, en los que la reducción :fué del 5,6%.
A.Jlos después, an futuro presidente del Banco analizará estas variables para
cJ pedodo que culmina en esta fecha; <<Desde 1935 hasta 1945 los cambios
relativos de los promedios anuales de la base monetaria son de si~ positivo con
cepción del período 1937-38, nnestran una tendencia decreciente hasta 1940
una fuerte tendencia creciente durante los años de la segunda guerra mundial.
!,as variaciones relativas del muJtiplicador son cuantitativamente menos
UDpo~tes que las de_Ja base y tienden a ofreceruna dirección opuesta (signos
con~arios en los cambios observados). A consecuencia de todo eílo, la cantidad
dinero muestra un crecimiento acelerado hacia el final del periodo» 3º.
El Balance de pagos de 1945 arrojó el mayor superávit registrado hasta la
por m$n. I .175 millones (tipocompradoroficial:m$n. 335,82: I00 dólares).
"~

28

Raúl Prebisch, Obras Tomo III, Cap. 1_0 7.
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del ol.fo Diz, «La relaci6~ entre la oferta total de dinero y la bascmoncláriai>. versión modificada
1.'tladro 64-t del lnstituto de Investigaciones lko.nómi as. de Tocumán, pág. 4.
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o
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1a Mem

Millones
dem $n.

Relación sobre
el total

4.099,5

71,9

1.222,6
2.876,9

21,4
50,5

de garantía oro

1.570,2

27,5

Reino Unido

1.541,1
29,1

27,0
0,5

32,4

0,6

5.702,1

100..Q

Oro
En el país
En el exterior

Divisas con cláusula especial

Francia

Di . s/garantía especial de oro
TOTAL:

,.
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El total de existencia de oro y divisas se descomp

A · del Banco Central

de Custodia de Oro y Divisas en

Cuentas _de Instituciones autorizadas a operar

en cambios.

TOTAL

m$n. 4.589,m$n. l.016,-

--m$n. 5.702,-

m$n.
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tuvieron el s1gmente destmo: 33

o

Gobierno

Bancos
accionistas

Fondo
Fondo
de Reserva deResezva
Central
Especial

(millones de pesos)
1935

1936

19 7

19
1939
19
1941
1942

l943
1

u Eldrald

2,015
2,509
2,651
3,330
3,906
4,059
4,503
4,521
11,367
12,973
11,536

79
462
465
465
488
· 500
500
500
500
500
500

o de De Kock, op. cit., pág. 504.

996
1,590
1,972
888
909
946
1,302
2,462
2,666
3,037
2 700

600
1,500
1,900

1,500
1,000
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Elbalance del año 1945, en millones de pesos arrojó los siguientes guarismos:34
Activo

1945

Oro en e1-pais
Oro y divisas, corresponsales en el exterior
Compradores a término de divisas
Bono de garantía
,
Moneda subsidiaria
Bonos consolidados del Tesoro Nacfoiiáí
. . .. . :
Obligaciones (Ley 12.817)
Valores Nacionales (Art.34, Ley 12. 155)
Documento redespo,nt.ados
,
Inm11eble& -.
Adela.tito~ qansitorios al Gobierno Nacional
(Art.44," Ley 12.155)
Diversos
Cuentas dé Orden

1,223
3,451
7
84
1
. s389
356
121

(un peso)

0

62
5.964

Total
Pasivo

1945

Capital

20
17

Fondo de reserva general
Reserva especial por bonos consolidados
Reserva especial por previsión
Reserva especial para gastos de instalación,
ampliación de local y contingencias
Billetes en circulación
Divisas vendidas a término
Corresponsales en el exterior, divisas
Cuentas corrientes ;bancarias
Cuentas corrientes:oficiales
Cuentas corrientes varias
Depósitos Bancarios:Cuentas nuevas del exterior
Certificados de participación
Diversos
Pérdidas y ganancias
Cuentas de orden

4

2,830
7
85
1,765
436
136
66
168
71
15
5,694

Total
34

71
3

Extraído de De Kock, op. cit., pág. 504-5 .
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Por ciento de garantía en ·oro y divisas, con respecto a:

ameres emitidos en circulación
Billetes emitidos en circulación y
·
obligaciones a la vista

1935

1945

108.6

160,8

75,1

86,8

. Las r~s,ervas en or~ Ydivisas habían crecido casi cuatro veces, mientras que
la circuJac1on se había mcrementado sólo 2,5 veces.

LA NACIONALIZACION POR EL PERON ISMO

CAPITULO V
SEGUND A EPOCA EN LA VIDA DEL BANCO :
LA NACION ALIZAC ION

EL PROCESO DE LA NACIONALIZACION

El 4 de ju.rúo de 1943 se había producido el golpe militar que derribó al
gobiemo del Presidente Castillo. El 19 de octubre de 1943 se producen las
renuncias de los funcionarios del Banco Central y de la administración pública
vinculados a los primeros, entre ellos el Dr. Raúl Prebisch, gerente general del
Banco Central 1•
El Banco y su conducción habían sufrido diversas críticas durante distintos
momentos de su gestión, por su carácter mixto; el que facilitaba la influencia de
capitales extranjeros, especialmente ingleses, lo que equivalía, a juicio de
algunos, a introducir un caballo de Troya en la política monetari a nacional2• Ya
en 1936, el coronel Juan Bautista Molina había impulsado una conspiración
militar contra Justo, cuyo programa nacionali sta incluía precisamente la
nacionalización del Banco Central3 •
Amalia A. Louro de Ortiz cita un memorandum de su archivo personal que
dala lnléticamente los cargos que se le hicieron al Banco Central en diversas
publicaciones desde 19424.
.
El 24 de julio habían renunciado el presidente Emilio Bosch y el vicep sidenle José Evaristo Uriburu, con carácter indeclinable, por razones de salud.
El Mnistro de Hacienda les solicitó la permanen cia en sos cargos hasta tanto se
reuniera la Asamblea Extraordinaria de Bancos Accionistas. Esta se reunió el 24
de agosto, pasó a cuarto intermedio hasta el 13 de setiembre, fecha en la que, por
unanimidad, propuso dos temas: para Presidente: José de Apellániz, Tomás A.
Le Brotón y Raúl F. Prebisch y para vice-presidente: Horacio Bruzone, Emilio F.
Cárdenas y Ernesto Hueyo.
El 18 de setiembre el Poder Ejecutivo aceptó las renuncias de Bosch y
Uriboru y nombró a de Apellániz y Hueyo, que declinaron.
Veasc tcxfG etc. en Louro de Ortiz, op. oit
:i~i:t
/\, 'PotJl8h, <<El ejército y In política en la Argentina 1962-1973», Tomo I, pág. 128.
_..,_pig. 145.
1

1

Amal.ia Louro de Orfo, op. cit., pág. 114.
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El Directorio, a raíz de la acefalía, designó a Vicente Casares com0
Presidente Inlerino .
Una nueva Asamblea de Accionistas presentó nuevas temas el 28-11-4
5
pedido del Ministerio de H.acicruia. Se presentaron para Presidente: Carl~
Aoevedo Emilio F. Cárdenas y Raúl F . Prebisch y para Vice-Presidente: Pedro
Baiocco, Faustino Infante y Humberto Tossi. As1 fueron designados finalmo
nt
Emilio F . Cárde11as, con mandato hasta el 30-04-4 9 y Faustino Infante, hasta:
30-04-4 7. El 11 de diciembre los poso en posesión de sus cargos el
Ministe de
Hacienda, Cnel. (R) Amaio Avalos . Otros directores habían renunciado rio
en el
curso del año, dos de ellos antes de la Asamb lea de Accionistas del 24 de agosto
El 25 de marzo de 1946, el gobierno del general Farrell dictó el decreto 1~ ·
8.503, disponiendo la nacionalizaciótldeIBanco Central, como entidad
autárquica,
cesando su Directorio. Se alegaron razones económicas, jurídicas y pollti.ca
s.
La reactivación económica y el propósito del Gobierno de e1evar la riqueza
n~cional requerían _que ~a política ~onet.aria ~o pudiera trazarse según
normas
distintas de 1as que mspuen la polit1ca econónnca del Estado. Esto se dificulta
ba
con la calidad de empresa mixta <<SUÍ géneris» deJ Banco, según una anterior
declaración de la Corte Suprema. Si bien ha.y que garantizar su autonom.la,
participación en su manejo del capital privado no coincide necesariamente la
con
el interés general
La Constitución, dice el decreto ley, ha previsto un banco Nacional
con
monopolio de e.misión, concorde con el concepto de soberanía y esencial para
el
contralor de la circulación para mantener laindispensabJe estabilidad moneta
ria
El capital del Banco Central se declaró _patrimonio nacional se previó el
rescate de la parte privada.
El nuevo Directario estará integrado por presidente y vicepre
sidente,
designados por el Poder Ejecuti o,-y trece directores, de ellos tres por los bancos
oficiales, cinco por distintos departamentos de Estado y cinco _por las fuerzas
empresarias y del trabajo . El decreto ts.561 agregaría al poco tiempo
al
presidente de la Caja Nacional de Ahorro Postal.
La_primera-veztodoslos directores serian designados por el Poder Ejecuú o.
Fué nombrado presidente el señor Miguel "Miranda.
El Poder Ejecutivo nombrarla, además el gerente general y snbgerente
general, a propuesta de-1 Directorio, quién debia elevar los proyect
os
complementarios y reglamentarios dentro de los sesenta dias. Entretanto, están
bajo la superintendencia deIBanco Centralcliversos organismos, quienes deberán
adaptar sus cartas orgánicas según lo dispusiera el Banco. Estos entes son:
et
Banco de la Nación Argentina, Banco de Crédito Industrial Argentino, Banco
Hipotecario Nacional, Caja Nacional de Ahorro Postal, Comisión Nacional de
Vivienda Consejo Agrario Nacional, Co.rporación para la Promoción la
del
Intercambio S.A., Comisión Nacional de Granos y Elevadores Comisió
Reguladora de la Producción y el Comercio dela Yerba Mate Comisión.Nacio n
nal
de la Industria Lechera, Comisión Nacional de Fomento lndustrial, Junta
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R,eguladorade laProducciónAgrícola, Junta N .
de Vinos, Junta Nacional de Algodón y1untaciNon~dnaleCames JuntaRegulado
ra
•
..
a ac10 del Azú
Instttuto Moviliza.dar de I.nvernionesB
•
car.
El
de febrero por decreto número 3 _5
24 se , anca:aas había sido liquidado el 6
Central. Porde c~eto del27 demay on~er ~~fas pr~puestas por el "!3anco
vinculada~ al DllSIDO s~rán designadas por ei Minias ª11:tondades_delas enu~e
s
presentar ~orme s penódicos a la Inspección de
Hacienda, debiendo
Postenonnente, el decreto 11.554- 4 estable .
·
.
misnu>, l~s e~blecimientos bancarios re6 • ana'::ó
que ª partir de la fecha del
de laRepúbhca Argentina todos los depó ~ S ~omb re del Banco Central
legal para actuar como agentes directos del e· e co ere a los bancos mandat
o
control directo la creación de todo el dinern1~~ftor . El Est~~o tom? bajo
su
volumen.
o, 1 etes Y deposltos, fi.Jando su

;:~~/e

Los Bancos pueden prestar solo los fond
..
asume
todo el riesgo bancario.
os que le facilite
el Gobierno, quién

Se elimina, en te01ía, la limitac ión al c
raquelosadelantosaJos
bancosparaqueot orto
de los crédilos bancarios
se .respaldan en una deuda prácticame ~r~en c os préstamos alargo plazo
monetaria. Claro que esto quita elastici:a~ sin plazo como es la circulac
ión
todos los crédilos estuvieran colocados a para regular la masa monetaria,
si
1
1
,r"
.
argo pazo.
<u.,aS consecuenC1.as de esa disposición
.
.
pasan a ser... dos aspectos de una mis clave.:..son. .. . a)Depo, sttosyb
illetes
intercambiables sin limitación; b) Para ~ª realidad monetaria, idénticos ...
e
10
recepción ?e depósitos ya que la capaci
dad~~ ~desaparecetodoalici~teenla
tener relaCión conlos mismos. La atención de las ectuar prést~ os ha deJado de
de cheques para a ser una carga que el Ba
C . cuentas comen tesy el servicio
gastos administrativos correspondientes neo entral compensa abonándoles
los
depósitos en cuenta corriente resulta in~) El aumento o disminución de
los
dinero que no se alterará; simplem t d á r;nte respecto al volumen total
de
~ond iente , pero en. sentido in~~ ~e
anm~nto o disminución
Diferente es el caso de los depó ·to
. de billetes._
1
darálugar, coeteris paribus a una
azo cuyo aumento (disminución)
Banco Central tiene la posibilidad d
C1i n(aumento) del total del dinero. El
Nacionalizado el Banco Centra1 :~e1? 8ar esta VaJ?aci6n si lo desea»s .
habla presentado un informe al p
. lillll:'stro de Hacien Amaro Al'alos
fundamentando un nuevo , . oder EJecul:Ivo con fecha 15da,
de abril de 1946/
por elDecreto 11.554, con
depósitos b~rio s, que es recogid~
d 1pensam
iento del ,.._~.
:J
o·,que «conStitu.veuna P.Ynresión,m""
.
uvu1emo de Ja Revolu
•
->:r
urn
parte mtegrante de este decreto
»7 .
ClOU., . •. , con lo cual cabe tenerlo como

i:,~ ~

\f

%1!=~::: :~

•~teu /:\.~.,_op. ~it.,

10'2.
, VI TO del m1steno depág.
Hacienda
de lª N aci·ó Nº
, 505, año
Decreto 11.554-4
.
n,
6, pag.
l.
6
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Analizó el Ministro los resultados de 10 años de vigencia del régimen del
Banco desde su creación. Se apoya en los fundamentos de la reformabancana de
193 5 considerando el destino que se dió a los beneficios de I.arevalnación.del oro
como un sacrificio de toda la colectividad para poder poner en funcionamiento
a aquella. Los bancos son empresas comerciales 9.ue ?peran en. ~an medida con
dinero ajeno privilegio gue surge de una «e~e01~a concesión» del Estado,
que debe ejercer severamente el e:onttoJ de las operaciones. Ya los fundamentos
del régimen de 1935 reconocían la influencia monetaáa de los bancas y la
importancia de mantener su liquidez, prohibiendo las inversiones _peligrosas
prescribiendo un efectivo mínimo y garantizando ciertos depósitos menores. E~
último se lúzo en forma muy restringida, creando un privilegio de rango inferior
.
al de las leyes comerciales.
Las proporciones de efectivo mínimo resultaron muy bajas y carentes de
elasticidad. En la época de aumento de dispombHidades de divisas, el Banco
Centra! no pudo impedir la e>i.'Pansión del crédito bancario, debiendo limitarse a
recomendaciones, no pudiendo adaptar la cantidad de medios de pago y ci:édito
bancario al -volumen real de los negocios.
Tampoco bastó la emisión de titulas para la absorción, costándole intereses al
emisor, disminuyendo losbeneficios delBanco, uno de cuyos accionistas era el Tesoro
Nacional, y otorgando ganancias sin riesgo a los bancos. La entidad resc-ataba a su
costo los _pesos que inyectó enla circulación contra la compra de divisas.
El depositante común no está amparado del riesgo bancario aunque 1a
responsabilidad del EsLado es grande, por la función de contralor del :Baiwo,
máxime a partir de su nacionalización. El depositante sabe que los bancos operan
porque el Estado los autori.7.a a funcionar, que están sujetos a regulaciones del
mismo y que, 1Oaños atrás los dineros públicos soJventaronla falencia de un grupo
de bancos pri rulos, por lo que puede presumir que no se respetarán_ tales
descalabros, pero su presunción no tiene base en la ley, siendo el redescuento
insuficiente para atender el problema Hay que garantizar la intangibilidad del
ahorro del pueblo, medida social que contnoui.rá tambiéna la estabilidad bancaria.
Esto significa desvincular al depósito del.riesgo propio del negocio bancario, y,
al mismo tiempo, estimular ese depósito porque el atesoramiento es dadino par la
economía Lo depó itos se efectúarunás por se_gu.ridad que por hJCrO: algo más de la
mitad de los depósitos bancarios no gozan de ningún premio y el resto en todo caso,
han obtenido menos del 2% como tasa de interés real promedio en.los últimos 5 afios.
La crisis que se puedeproduci:r en un_banco garantizado, no repercutirá sino
en sus propietarios evitándose eJ motivo de las «corridas» bancarias.
En otro países se ha llegado a la nacionalización lisa y llana de todos los
bancos, medida que aquí no se justifica. porque es de esperar su colaboración.
Seda suficiente que el Banco Central garantice todos los depósitos, com~
órgano de la Nación, aunque ello implica que los bancos no podrán seguir
teniendo el mismo poder de disposición sobre ellos. Se establecerá un nue\'O
equilibrio entre los intereses de bancos y depositantes que seguirán operando en
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Jos establec~entos de su preferencia, los que trabajarán por cuenta del Banco
central, qmen les reconocerá una comisión.
«La realizac~ón inicial es una cuestión de asientos de contabilidad, sin el
menor de~~ento _de m~neda ni de cuentas», dice Avalo , lo que nos
recuerda srnrilares manifestac1ones de Pinedo en sa época.
LOS banco~ operarán ~ a con su patrimonio, calcalado al 28 de febrero ppdo.
en m$n. 800 millones (m$. 522 mill.onespor capital, másm$n. 276 1 millones por
~ ) con sus carteras_de p~tamos }n.versi.ones, que el Ba:ico Central les
to.mara enredescuento. Las cifras eran, tamb1en al 28 de foorero, para todo elsistema:
Prés1amos
1nversiones

M$N. 3.566,0
M$N. 3.411,9

TOTAL:

M$N. 6.977,9

.El r~descuento que se otorgará por el valor de esa cartera menos el
patnmoruo será a~editado en cuentas individuales por el Banco Central contra
'
la cifra representativa de los depósitos.
E~am.inando el_';alor d~ ca~ cartera se determinará los márgenes futuros de
operaci~ en relac1on eqwtatlva a sus patrimonios y fijando prioridades de
proroocion.
ejercei;unav,~dadera «policía bancaria»,
Todo~ permitir~ a113anco
su cartaorgáoica-yp~atrazarydirigrrm1a «politiqi dec~ditosbancarios» en aras
del _desarrollo~onuco. Sepasadeunafimcióndecontralora unadereordenamiento
acuvo. De la senedad de l?s b~cos en sus operaciones dependerá su posibilidad de
~uento, caso CC?nt..rano= ame-sgaránsu propio capilal. Elredescuento pasa a ser
un mstrumento de mspecc16n activa y permanente.
. Sobre los saldos f~vorables de nuestra balanza de pagos depositados sin
mtereses enEstados 1:Jmdos y Gran Bretaña por m$n:4.395, l millones al 31 de
marzo de 1_946, se ha ido construyendo una gran emisión de billetes que a través
del mccan!smo de abso_rción ya mencionado, ge.neran un costo de .intereses sin
confinan!Iapa.rtida- Esto es ~~ciente e inoperante, habiéndose atendido más a lo
mero que a lo econoinico.
~ación no implica ~ece~riamente restricción, si no que el crédito
banca_no debe responder al ii:iteres colectivo del desarrollo económico. Este
cnteno debe pasar de lo cuantitativo a lo cualificativo
de E~~lan a fijar influirá e~ las decisiones de los ban~os, tanto por el volumen
esm:ientos_que se asign~á, co~o por el manejo de los diferenciales de
tnt Ios
~l _tipo de ~per~eton activa que realicen.
El
recientes d regimen se Justifica legal y constitucionalmente. Se citan fallos
avalan la ree as Cort~~ Supremas de Justicia argentina y norteamericana que
biene...!lamenta.cwn por parte del Estado de actividades económicas en aras
.,...., general.
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Cada banco está en libertad de disponer de su capilal y de su crédito, lo demás
esmateriadeoonlmlor.Elestableciemientodeunsegmodegarant:íaobligatoriocomo

gasto.
en Estados Unidos, parece un avance del Estado mayor, por([Ue obli~ a
en.
Pmedo
Fedenco
_por
expresada
fué
zación
La oposición a la nacionali
«La
el
publicado
1-8-47,
el
luego
y
27-4-46,
aJ
14
del
cos
periodisti
artículos
Prensa» donde desmient e afirmaciones de Hueyo que parecen aceptar quehab:ian
habido control extranjer o sobre el Banco, todos recopilados en el Tomo V de su
obra «En. Tiempos de la Repúblic a y Después».

NUEVO ROL DEL BANCO CENTRAL
El control de cambios pasó a ser función exclusivo del Banco Central desde
.
el 03-05-46, por el dictado del decreto número 12.596.
ción
Orgamza
de
Ley
la
de
18
La Comisión de Divisas creada por el articulo
Cambios
de
Oficina
La
n.
disposició
nueva
esta
por
a
del 12-06-3 5 quedó suprimid
había sido disuelta y sus funciones pasaron a diversos organismos centralizados
ahora en el Banco Central.
Las inspecciones y sumarios sobre cambios que tenía a su cargo la Dirección
General del Impuesto a los Réditos (dto.93058/41) pasaron al Banco a partir del
01-09-46 .
En Banco podía requirir el auxilio de la fuerza pública y la justici~ y otorgaba
o cancelaba las inscripciones o autorizaciones para operar en camb10s.
La Corporación para la Promoció n del Intercamb io ( d.to.90.235/41) quedaba
despojada de su autorizac ión para comprar y vender divisas y su activo pasaba al
·
Banco.
s sobre uso de divisas en orden a
decisione
las
zar
Se pretendía racionali
necesidades de consumo y defonsa
amiento,
dereequip
blecidas
espreesta
prioridad
de 1a producción nacional.
Elnuevo President e del Banco, señor Miguel Miranda, presentós11propu
de reorganiz ación bancaria, que creaba el «sistema del Banco Central».
Pocotiem podespué s,el24-05 -46,unnu evodecre todeFarr eU,elNo. 14.957/
46 establece las nuevas normas de funcionam iento y orgarúzación. (Carta
or'gánica ), declarándolo entidad autárquic a nacional <~con la más _completa
independ encia para el ejercicio de sus ~ciones ». Su ?bJeto es~b~ fiJado en e~
articulo 3º: a) Promove r orientar y realizar .... Ja polittca economica adecuada
empleo de los
para mantene ran alto grado de act~vidad que procure el
de la
ord~
n
expaDS1;o
_la
y
es
d.ispom.ol
s
materiale
y
recursos hu.manos
economía, con vistas a que el crecimiento de la nqueza nacional penruta elevar
el nivel de vida .... b) Moderar, conlas reservasy demásme dios asu alean~; los
efectos que sobre elvalor dela.mon eda y la actividad ~c~nómi ~ puedan_ ocaswruu
tas :fluctuaciones del comercio exterior y los moV1Illientos urternac1onales de
capitaJes y su inversión · c) Regular la cantidad de créditos y medios de pago,
adapt:índolos aJ volumen real de los negocios a ñn de mantener el valor
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adquisitivo de la moneda; d) Promover la liquidez y el buen fnnc_ionamieot~ ~el
crémto y aplicar ... la ley de bancos .... ; e) Encargar se de las operacmnes de credito
infeillO y externo yde la emisión de empréstitos públicos por cuenta del gobierno
acional; () Actuar como constjero econónri coyfinan ciero delas autoridades del

11

Estado.
Su Directorio de 15 miembros es designado por el Poder Ejecutivo, siendo
miembros natos los presidentes de Jos tres bancos ofi.ciaJes. El resto será
designado a propuesta de distintos Ministerios yde las fuerzas empresarias y del

E . . ' d bill etes y
·
· fiJadas
· es están
trabajo.
en el arti'culo 17 : IIllSlOD e
Sus operacion
ntonedas; Recepción de depósitos por intermed io de los bancos, fijando las tasas
acüvasyp asivas; intervenc ión.en los convenios internaci onales de pagos. Podía
operar en títulos nacionales, para regulació n bursátil y monetaria., hasta un 10%
del promedio de depósitos del siste~ lo que respondía a una ~eja. aspiración.
No podía conceder préstamos al Gobierno, salvo adelantos transtton os hasta un
lo% de la recaudación. anterior debiendo éste estar al ella con los reembolsos para
. . .
. .
poder repetir la oper_ación.
ia pasa a estar a su
subsidiar
moneda
La
en11s1ón.
1a
en
o
Tiene monopoli
cargo, cubriéndose con una ampliació n del Bono de Garantí.a del Estado

correspondiente.

La reserva mfnima será del 25% de la circulació n y obligaciones a la vista,
ya sea en oro divisas o cambio extranjero. Las divisas sólo se compotarán al valor
neto de obligaciones en oro o cambio extranjero.
Todas las obligaciones por depósitos reeibidos por intermed io de los bancos
deberán estar respaldad os por documentación comercia l u otros contravalores.
El Banco tenia limitacio nes en la cantidad de divisas de que podía disponer
en relación a sus reservas. También estaba obligado al canje de billetes por barras
de oro o divisas equivalentes, a su opción, disposición en suspenso hasta el dictado
,·'
de una ley especial.
bancos, tratando que los
los
sobre
ón
Tenía amplias funciones de supervisi
,el Poder Ejecutivo se
con
s
relacione
Las
es.
actividad
sus
oficiales coordinen
reali:raríao a trávés del Ministerio de Hacienda, actuando como consejero
obligatorio y agente financiero del Gobierno Nacional, com amplio derecho de
imfannación.
Podrá intervenir en las bolsas para fiscalizar su funcionamiento.
Las utilidades tenían destino oficial, 30% para aumentar sus reservas, 10%
a cancelar el Bono de Garantía de la moneda súbsidiaria, y el resto por partes
iguales para aumento de capital y transferencia al Góbiemo Nacional.
El procurador del Tesoro de la Nación asumía el contralor ·de las reservas
m~a:ria s de oro y divisas, con facultades de asistencia a reuniones del
D1rectorio y auditoría.
Los bancos oficiales nacionales, el I.A.P.I. y el Instituto de Créditos,
Garantías y Ahorros, formaban parte del «sistema del Banco Central», bajo su
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superintendencia, sin-perjuicio de su autarquía, debiendo someterle a aprobación
sus planes de fomento e inversión. También mantendáa delegados en la
instituciones del artículo 16 del decreto 8.503-46 que citamos en su mamen.to
más arriba.
A los cinco días, se dictó el número 15.651 (29-05-46) incorporando al
sistema del Banco Central a la Caja Nacional de Ahorro Postal, cuyo presideme
también será di.rector nato del mismo. El decreto 6.690 del L3-03-47 estableció
además que el Banco CentraJ ejercerá superintendencia sobre las .reservas legales
de los bancos oficiales como organismo de interpretación de las leyes bancarias
del país.
Elrégimenbancarioseorganizó por el decreto 14.962/46. El decreto 14.957
del 24-05-46 de organización del Banco Central se complementó para su
adaplación.conotros, refonnandoyadaptando Las Cartas Org-ánicas de los Bancos
ofi.ciales-yelNo.14.962,pararegla:mentarelorden bancario nacional, eintimando
al Banco de la Provincia de Buenos Aires a integrarse al sistema y cesar en su
pretensión de independencia. Se reafirma así el rígido control del Banco Central
sobre los bancos y sus operaciones.
Poco después, el 28 de mayo, se retira la personería a la Corporación para
la Promoción del Intercambio S.A. y se crea el Instituto Nacional de Reaseguros.
La concesión de la Corporación había caducado en 1941 (Oto. 90.235/41,
personería decreto 103.389/41) pordisposición deldecreto 12.596, quecentralfaaba
todas las cuestiones relacionadas con cambios. Se devuelve a los Accionistas el
capital pagado y nuestro Banco queda a cargo de sus bienes y documentos, así
como del cumplimiento o rescisión de sus compromisos. Se sefiala qu.e la
organización ha sido mantenida con. fondos provenientes de diferencias de
cambio.
El mismo dia, dto.15.350, se crea el Instituto Argentino de Promoción del
Intercambio, a pedido del Presidente del Banco Central, Miguel Miranda, como
entidad autárquica, fundada sobre la base delos activos dela extin1a Corporación.
Se piensa así coordinar la función de promoción del intercambio a través de un
organismo estatal, para beneficiar a productores agrarios e .industriales
protegiéndolos de las pertubaciones del mercado, Deberá también conquistar y
afianzar mercados, asi como asegunu: el abastecimiento externo, teniendo el
monopolio de las adquisiciones externas de las reparticiones oficiales. El capital
inicial se integrará conlas dife.rencias de cambio a favor del Estado acumuladas
por la ex Corporación, y las futuras diferencias también quedarán a su favor.
El presidente delBanco Central será el Presidente de la entidad, pudiendo
hacerse representar por el Gerente General. El Banco Central considerará sus
balances,recibirásuaseso.ranúentopamlafijacióndetiposdecambiocomerciales
y será su ne o con el Poder Ejeculivo Nacional
El J.A.P. l. se manejó financieramente con el crédito bancario, especialmenl
del Banco de Créruto Industrial Argentino y si bien tuvo algunos logros en Sil
propósito de captar el excedente agrario canaliz.arlo al financiamiento del sector
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manuf~turero, la ~aja de precios_intemacionales le urogó enonnes pérdidas que
,no pudieron ser e?Ju~dasy tenmnaron por ocasionar, en época de la Revolución
Libertadora. su liquidación Y la absorbción por parte del Estado de sus deudas
que imnovilizaban las carteras de los bancos oficiales. Otro factor negativo
que dió lugar a seiiales equivocadas de precios relativos,generó prácticas de
corrupción clientelismo político, etc. 8.
El avance del Banco Central bajo la presidencia de Miranda alcanzó
'
también el ámbito bursátil.
La Comisión de Valores, creada en 1937, pasó por dto.15.353/46 a tener
roa: ores facultades para aprobar la cotización de nuevas partidas de títulos. Un
s~ presid~nte, nuestra entidad designó
repre~entante ~el Banco Central pasó
mstalacion.es en su sede teniendo el
fac11itó
le
y
los pnmeros lltulares restantes
El Banco tenla además la
operativas.
medidas
las
Y
ación
control de su.reglament
superintendencia de todas las Bolsas o Mercados de Valores y debía autorizar el
~tablecimiento de las nuevas que se le propusiera.crear debiendo llevar un
'
Reglstro de Comisionistas de Bolsas.
el Presidente del
cuando
acentúa,
se
bancaria
y
monetaria
La centralización
Banco Central integra el Consejo Económico Nacional. Se sustrae entonces de la
órbita pr?fesional del 1'.3~co Central l~ dire~ión de la política fü1aru:iera, que pasó
al ConseJO, quedando urucamente la eJecnc1ón de esa política en manos del Banco.
La centralización culminará aJ crearse el Ministerio de Finanzas el 19 de
marzo de 194 9, ya que el Ministro de Finanzas será, en lo sucesivo, el Presidente
del Banco Central.

fué

VALORACIONES DE LA NACIONALIZACION
Fuera de las opiniones altamente favorables de Gómez Morales 9 es dificil
encontrilr una opinion técnica de relieve conforme con el mecanismo i~staurado
Se se~a que el _régimen monetario y bancario de 1946 presentaba la~
sistema con encaje del 100% con respecto a los depósitos.
características de
los
Como ~nsecuenc1a bancos no pueden prestar nada de los fondos ingresados,
no pudiendo alterar el total de medios de pago, como ocurre en el sistema habitual
de reservas fraccionadas.
10
. Se~ Olarra Jiménez , el régimen nacionalizado requiere una excesiva
del crédito sofocando la acción de las fuerzas
regulación
enla
statal
mtervenc1one
l_mercado, Yse refiere a la teorización que hiciera sobre el tema la «Escuela de
hicago» • Aldo Arnaudo opina 11 que para la reforma de 1946, nunca se pensó en
•
"'-•~ «U · ;..,...
'Torge
Da ª"¼, na m-:"rfflle16n gl~!Ja! d 1 desarrollo industrial de la Rep6bJfo11 Argcrrtiorui,
• Alfrc;-1~~0 de Traba;o N" 9, Semmano de Re=crsi6n IndustriaJ 12-05-93 lJIA.
'
M"ornl~ r:.n «so· Aniversario... ».
•• 0.bun Ji
.
llll llZ, op. Ctl, págs. 109 _)'. lJ 0.
11 Aldo
A Ama.oda, «SO anos de pohtioa.financie rn nrgeotin.,m, plig. 5 J.
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que la base monetaria permaneciera fija o sujeta a variaciones según u:nrégimen
de patrón oro, como habían propuesto los autores de esa escuela norteamericana.
En la Argentina los bancos mantenían un efe,etivo técnico y siguieron
otorgando los cri$clitos dada sus ventajas de economía de organización,
convirtiéndose el sistema en uno de efectivos variables.
Otra característica fué que los créditos superaron a los depósitos, alterando
.
la estabilidad de precios a nivel macroeconómico.
Agrega 17: «A pesar de que la reforma de 1946 no se concilia totalm~:nte con
la teoría ortodoxa del efectivo 100%, no hay duda de qu~ algunos de sus
.fundamentos - o retórica -si se quiere - fueron usados en su justificación. En la
:práctica, la tesis jurídica de la nacionalización de depósitos conduce a una
presori.:pción similar a ia de dicho sistema de reserva. La disposición legal de
nacionalización contiene resabios de la tesis del 100% de reservas, pero los
motivos enfatizados resultaron diferentes: por un lado, ese si.$tema fué producto
de una mentalidad liberal norteamericana a todas luces opuesta a las ideas
políticas de los gobernantes argentinos de la época; por otro, no fué explícitamenté
considerada la distinción entre mercado de largo y corto plazo, preocupación
central del proyecto :financiero del Plan Pinedo».
Finalmente, en un régimen de nacionalización con reserva del 100% como
el
era de Argeufüta de J946, 1a base monetaria yano se define como el pasivo lega]
de la autoridad monetruia, incluyendo los depósitos, con un multiplicador 'i
a la unidad. Más1111ifoaney compatible conel paradigma monetario adoptado por
las autoridades, seria definir ahora a La base monetaria como formada por el
resultado del sector exteriory los préstamos al sector público, más los redescuentos
13
netos al sistema financiero (rubros totales de descuentos menos depósitos) •
a
aplicable
monetaria
oferta
Por su parte, Diz, al desa:rrollar un modelo de
de
monetarios
efectos
de
modelo
su
de
límite
caso
el
que
planteó
nuestra región,
depósitos del público en el Banco Central ocurría cuando el público mantiene
todos sus depósitos en dicho Banco 14 • En el caso límite el «multiplicador» alcan:za
un valor igual a 1 y cesa la creación de dinero por parte del sistema bancaóo
comercial. Este es el caso que podrá ilustrarse con el sistema argentino, con la
«nacionalización» de los depósitos en el período 1946-57 y nuevamente desde
1973776,que se mantienen en los bancos, que los reciben 'por cuenta y orden del
Banco Central'.
«Esto equ:j.vale al caso límite del modelo en discusión, con los bancos
·' comerciales actuando como meras sucursales del Banco Central. El uso do- la
palabra «nacionalización>> con que la ley describe este proceso, no es correcto en
ninguno de sus significados porque los depósitos siguen siendo propiedad del
12

13

Idem, pág. 52.
A, á
.
.
Idem, plig. 55 .
C. Diz, «Oferta Monetaria, modelo simple aplicable enAméncaLatma», CEMi,. P

14 Adolfo

60 y 61.
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público.y porque tampoco se impid~, a ~a part~ extranjera deJ_ mismo,. seguir
manteméndolos. Tal vez la «centralización» brindara una meJor descnpción.
Con sus efectos monetarios el sistema es similar al de 1a propuesta del 100% de
encajes de Irving Fischer, pero su mecanismoy objetivos son diferentes».

RESULTADOS DE LA NACIONALIZACION
Como consecuencia de Ianacional:ízación ae los depósitos, éstos, que habían
alcanzado a m$n. 8.811,5 millones en mayo de 1946, tendrán su contrapartida
en el nuevo pasivo delBanco Central a.fin de ese mes por m$n. 8.021 2 millones.
Los préstamos del sistema se restrtl>uyeron de esta manera en el mismo mes:
Instituciones bancarias (antes de la nacionalización ) en millones de m$n
P(éstamos sector privado:
Préstamos sector Público:

3.701,63
3.008,00
6.709,63

• Banco Central (después de la nacionalización) en millones de m$n
R.edescuentos:
Adelantos para préstamos
hipotecarios:

5.593,5
1.240,4
6.833,9

Fuente: A.Arnaudo, ob.cit.pág.56
A partir de ese momento, la autoridad monetaria se manejó con una tasa de
nominal fija. que resultó en una tasa real negativa permanente, aunque
var1a~Je en s~ magrutud, y en una selectividad del crédito, acentuada porque las
~ntaJas de dicha tasa negativa acarreaba la necesidad de su racionamiento.
. Para Amaudo, el análisis del manejo de la base monetaria en el período, debe
partir d~ una redefinición del ténnino que tome en cuenta las especiales
~actensócas del ~istema introducido. En este caso, entonces, la base monetaria,
uniforme compatible con el paradigma adoptado sería igual a los resultados del
externo, más los préstamos al sector público, y con la suma de los
~s~ntos netos al sistema financiero (redescuento menos depósitos
1onaüzados).
tnl~r
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Las oscilaciones observadas se debieron principalmente a cambios en el
sector externo delas cuentas.monetarias. Eluso delas ~as a~ulad as durante
la Segunda Guerra Mundial ejercen su ef~o negatJ o mmediatamente en los
.
años 1947, 1948 y 194~>". fluctoandopostenormente.
que
de~1d~
tan.
aparece
no
público
sector
del
El endeudamiento
Ja Tesorería se financió preferentemente con el superavu 1IDc1a1 del mc1p1ente
, .
.
sistema de previsión social.
tü~
Esto
es.
crecte?-f
siempre
y
positivos
Los redescuentos netos fueron
nos indica que la discrepancia entre depósitos y préstamos del sistema financiero
resultó cada vez mayor, proporcional.mente, pasando de un 17% en 1947 al 70%
d l et
·
en 1956.
El volumen de redescuentos se adaptó a las fluctuaciones . e se or ex~erno
creciendo cuan.do hubo ventas de divisas, además de ~ertmente práct:Lca de
.
concesión de préstamos en mayor volumen que los.depositos.
La base monetaria creció más que los depósitos y que los prec1;0s de la
economía, resultando en su crecimiento del multiplicador a tasa negat1va
Esto fué consecuencia del aumento simultáneo d~ sus dos componentes: ~/
D y E/D donde: C: moneda en circulación, D: De_p6s11?, y~: ~e~a ban~
El incremento de la relación CID se debe a la creact?n crediticia po~ encuna
de los depósitos y la creación monetaria ~ la, es decu el eru:l~dami~to ~n
costo del gobierno vía emisión y el cam~>10 de ~as l.'refere:DClas del público
(reacción ante la inflación y la redistn"bución del mgreso). De 1946 a 1955 la
.
relación CID a111Dentó más del doble.
/D, a no
relació_nE
la
de
amne~o
el
es
nte
técnicame
e>."Plicar
deficilde
Más
ser que no hubiera mayor preocupación de la autondad m~netana ante _una
capacidad prestable dependíente de los edescuentos que pudiera obtener cada
.,
.
institución, opina Amaudo.
de los
c1on
amo~g~a
factor
como
mínimo
efectivo
La disminución del
las
de
dir~~a
mas
on
repercus1
una
provocó
a,
monetari
base
la
en
cambios
fluctuaciones externas de la econonúa . Otro defecto importante del regtme~ ~é
que las presiones inflacionarias se consolidaran, al sustentarse qu~ ~1 credito
«productivo» no tenía efecto sobre l~s ~recios. E~ mecanismo de los creditos tenía
.
cierta rigidez que impedía en la practica reve~ sus efectos.
de
fi~anc1ero
mercad~
un
de
creac10n
la
sobre
anterior
ción
La preocupa
largo plazo, se resolvió para el sector público, a través ~el apropt.anUento de
excedentes del sistema previsiona1. Para el sector pnvado, el Banco Centr
utilizó el redescuento otorgado al Banco de Crédito Industrial ,Y. a1 Banco
Hipotecario Nacional, para transformar depósitos a corto plazo en cred1tos a 18!go
plazo Esto fué posible al cortarse la vinculación entre el volumen de dcpóSlt_os
1
y cap~cidad prestable, pero generó una continua presión sobre la ~ase 010~ ~
debid
tes
decrecien
rea1es
dado que el recupero era muy bajo y con valores
ritmo inflacionario.

1:
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En lo que hace a la eficiencia del sistema, la falta de parámetros para la
fijación de la remuneración ~e percibían las entidades por su actividad de
wtennediación y la CO-?J,pensae1ó-1:1,de los costos de captaci~~ de los depósitos llevó
ann au.mento de los mtsmosynn 1 ncremen to dela rentabilidad bancaria. La falta
de competencia redundó también en un aumento de los beneficios de los bancos.

EL DEBATE PARLAMENTARIO DE 1946
Establecido el nuevo gobierno constitucional presidido por Juan Domingo
Perón, el Senado había ratificado en bloque una serie de decretos leyes del
gobierno de facto anterior. La Cámara de D.iputados CQnsi.deró más adecuado
tratar separadamente la aprobación de quince normas que correspondían a todas
' Jas modificaciones monetarias y ban.carias1s.
La Comisión correspondiente se expidió favorablemente el 06-11-46 , con la
.firma en disidencia parcial de los diputados radicales .
La nonna constaba de dos artículos, uno dispositivo reproduciendo los
"
decretos leyes y determinando su validez y el segundo, de forma.
Cámara
la
de
62
16'.
número
El 4 de diciembre se trató el tema en la reunión
de
politico
carácter
el
exaltó
quién
Informó el peronista Antonio J. Benitez,
rcafumación dcJa soberani.a nacional, que representaban.estas disposiciones que
conformaban <<lln poderoso sistema de instrumentos de planificación>>. Citó
palabras del presidente norteamericano P.D. Roosvelt en apoyo de su posición a
favor de la plewi ocupación y justa distribución como factores de la libertad
democrática. Analizó la gravitación del crédito en la econonúa moderna y la
necesidad de regularlo limitando la libertad bancaria. El pTecio de no haber
hecho esto fuéla causa en 1935 de la obligada revaluación del oro y el despilfarro
dellnstituto Movilizador.
Otro aspecto a destacar es el del uso racional de las divisas y su adecuado
mpleo a favor del desarrollo, orientándolas hacia la compra de bienes de capital
antes que el consumo.
Las fluctuaciones cíclicas del sistema capitalista son otras de la razones que
aconsejan la reforma, fortaleciendo al Estado en su papel de factor anticíclico y
preventivo.
La constitución anterior del Banco generaba un peligroso divorcio entre la
política económica del Estado y la política monetaria. También eran censurables
la falta de elasticidad del redescuento, la ineficiencia en la regulación del
u Que respondÚIJl al siguiente listado: 8.503 de Nactj)tlalización del Banco Central; 11.554
Gamnua de:Pepói,itos Bancarfos; 14.957 Carta Org3llitn del Baoc;e Cefrtml;l 5. 561 Moditieacion

del Directorio del' Banco Central; 14.959. Banco de la Naci6n; 14.960. Banco de Crédito
par1fou1ares; 12.596
lnc!uatrial Argentino; 1'4 ..96 l Banco ffipotecario 110ion.nl 14.962 Banco,~
IAPJ, y otros de ioterés más particulariz ado.
16 Control de Csmbios; 15.350
Diputados, Diario de S~ones, rcuni6n 62a. d 104-l 2-46.
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volumen de los medios de pagos, la des?cupación p~ la situació~ Y neces_idades
de los bancos oficiales, la falta de suficiente p.rot~c1on al depositante? ast co~0
la carencia de apoyo al aparato prod~ctor y de e~ulo al desarrollo md~al.
La nacionalización de los depósitos es la me,¡or ¡~ar~tia. pa.ra lo~ ahornstas
y un impedimento para las corridas b3.1;1Carias y las liqui;daciones nunosas..
La nueva ley de bancos adoptaba a estos al nuevo régunen, aunque mantiene
los sistemas de control e inspección, a cargo delBan~ Central de la ley.anterior.
El tema del Jnstitnto Argentino de Promoctón del _1nte~cam?10,(~API)
sometido a la superintendencia de] Banco Central, despertó _vanas ~scustones
entre distintos diputados que criticaron sos acci~esy su maneJ?.Bemtez expresó
que nnestra producción agrícola se babia valorizado. La presión sobre nuestros
productos produce alza de precios que deben .regularse en defensa del costo de
.
.
,
vida de la población.
mco.rporar
para
directores
de
numero
el
\lflO
en
elevar
nsejó
La Coroisiónaco
un representante del Ministerio de Agricultura.
Respondió el radical Silvano Santander, sosteniendo que la reforma contenía
.
desatinos técnicos y p.rácticos.
real
denunCJando
elBanco
contra
desprestigio
de
Aludió a cierta campa.da
,
.
.
.
~mo.
de!
cargo
a
funciouari~s
los
de
o presunta ineficiencia
Recordó que su partido no estuvo ligado al nac10Uento_ de la 1nstituc1?~:
«Más todavía: cuando se hizo la refonna del año l935 teóncamente la Union
Civica Radical combatió todo ese plan. Sin embargo, poco tiempo después de
su efi.~a en
producirse el último conflicto bélico tod?~ ~cm~s debi~o
la preservacióndel sistema bancario y creclibc10. Sm esta mstttue1ónno l~b1~~0s
encontradosdesguamccidoscomooosencontramosen.1aotraguerra.La.instr~qón
habrá tenido o no defectos de organización, habrá necesidades o no de r~tes
en su .funcionamiento para adaptarla a las nuevas exigenc~· pe~o deberá
admitirse que solamente a través de la misma el actual ~oder.EJe~o puede
ejercer hoy el monopolio del crédito llegando a su total nac1onalfaac1on. Con ello
.
.
se reconoce ímplicítamente su uWidad.»
Negó el supuesto predominio de los bancos extran1eros anahzaod? la ley
anterior. Benítez Je intemnnpió aclarando que los bancos son sociedades
anónimas y través de ellas operan los extranjeros, citand? ~l _caso del Ban_co de
la Provincia de Buenos Aires, que habia estado dmgido por . ~ap1tales
norteamericanos, quienes así influían, através de ese Banco, enlas deC1S1ones del
Banco Central.
Para Santander todo esto es un juego de palabras como el caso de la
nacionahzn.r
r~atriación de 1a deuda; señalando, ade~, las ~erencias
y estatiza:r. «Lo gue se ha hecho es est.atizar el Instituto, convirtiéndolo en ll!18
repartición del Estado. Pero ala inversa de lo acaecido e~ Inglaterr~ Fra_noia
donde el Banco Central ha quedado sujeto a las directivas del Minist~no de
Hacienda con los controles naturales, aún legislativos,... en nuestr~ ~ru~ lo
convertió en un super organismo dotado de grandes poderes y con.Junsdicctón

sobre una gran cantidad de instituciones y juntas, suplantando en cierto modo a
lo ,Ministeri~s de Haci~~ y Agricultura» .
El manejo monetan.o stempre lo tuvo el Gobierno a través de instrumentos
Jegales que ~b~1 a .8!1 alcance dictar o de.rogar. «No debemos llamamos a
engaffo; la naciona~c1on_de1Banco Centralllevaím¡,licitalafacultad discrecional
de co~e~ a l~s ~c!o~10s encargados de su cti,n_:cción el control del monopolio
del credito sin lumtaetón al~a, _Para movilfaar los depósitos bancarios
i,nl.ervenir coD!o, gestor co_m~c1al e industrial y dirigir prácticamente todo
economía nac10~. EJ ~bJet.ívo es crear lllla nueva politicocracia., so color de
promoció~ de la 1ndusa::ia.>> .
Ni aun ~ a e. ~talla se llegó al distrecionalismo que señalan estas
ref~as. All~ eXJ.Stia un diálogo entre el Estado, la industria y banca privada:
aq11Í solo_ se orrá el ~on~1?go d~ poderoso y excluyente Banco.
Se viola la con.stituc1on, la libertad de comercio, la Carta Económica de las
Américas, que condena los excesos del nacionalismo económico
Bl Presi~ente del Banco seria una especie de director ~premo de la
economía nacional Y eJ cargo lo podria desempefiar cualquier industrial con
posibilidad de fa orecer sus propios negocios.
Citó Juego p~abras ~teri~res de Perón, que atribuía al anterior Banco
Central la :promocron de la. inflación, aJ emitir billetes contra divisas bloqueadas
en el extenor. Pero la ~erd~d s~~ia que el proceso inflacionista.parte de 1943.
D_espués dela nacmnalizac10~ del 31-03 al 15-11 la círculació.n.aumentó en
71 mill?nes de pesos Y~os depó 1tos bancarios en 1.455 millones de _pesos. Las
perspectivas d.elPJan Qnmquenal contemplan ya en sos cálculosuna depreciación
monetaria, lo gue desmiente el optimismo oficial
Laeconomíad«:l interior delpaís nutre con sus depósitos a la Cap.italPederal
El nso de los depósitos de los ban~s nacionalizados ahora es preocupante ..
Aventura _que seusaron depósitos para cubrir necesidades :fiscales: adelantos
a la .~ración de TTansportes_ el rescate de las acciones del Banco de la
ProVU1cJ.a, cobe~ de la conve.rSJón de un empréstito, otól'gamiento del crédito
~=~~plim ien.to de los decretos leyes secretos, adquisición de la Unión
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A!os bancos oficiales se les ha asignado funciones de fomento industrial
comercxat, de coJonización e inmigración, que generarán pérdidas que deberá
absocberelBanco Central.El Instituto Movilizador seráenlaprácticaieemplazado
por el .Banco ~ent.ral, pero ahora operando en el secreto. Se agregarán las
operactones nnnosas del IAPI y las del.propio Banco, a través de su intervención
en el me~ado de valores donde ha venido formando las cotizaciones.
Esta El diputado Zara dice que ~~iante el manejo del t <>I½roJ de cambios, el
. do, al.?torgar o denegarlas div1&as, controla. todo elcomerció de importación
industrias
J ex.porta.c16n Y, CO'm.o consecuencia, el desenvolvimiento 'de.Íiuestras
·
Y nuestro comercio interno.

í
168

JORGE A L ORENZUTII

Para el radical Mántaras, el gobierno está usando las «técnicas modernas de
la propaganda» para enfocar estos temas bancarios y monetarios. «Precisamente
lo que menos significa en economía es la moneda que nace de la emisión de
billetes por el Estado. Si uno examina las cifras del balance del Banco Central
podrá ver que el monto de los billetes emitidos es insignificante aJ lado de la otr~
moneda, la que gravita, la de los depósitos bancarios ... ».
El monopolio de emisión pudo haber sido constitucionalmente delegado y
el Banco Central anterior era <<sui géneris» porque no había antecedentes, no
porque fuera ilegítimo. De todos modos, Mántaras está de acuerdo en que el
Banco ahora sea estatal, lo que discute son las facultades que se le han dado.
La garantía del Estado corresponde porque se trata de dinero que no le es
propio, pero el concepto debe extenderse al mantenimiento del valor adquisitivo
'
evitando su depreciación.
los
discriminar
a
va
que
Central»,
Banco
del
«dictadura
la
vivirá
se
Ahora
créditos cuantitativa y cualitativamente.
En la continuación del debate, el día 5, Mosset Iturraspe consideraba iajusta
la apropiación del capital privado, al que no se le liquidarán ni las ganancias ni
las reservas. Distinto ha sido el trato privilegiado otorgado a los accionistas del
Banco de la Provincia de Buenos Aires. La nacionalización del Banco Central fué
un despojo contrario a la constitución. Se avasalla la propiedad privada y las
autonomías de las provincias, que pierden el control de sus bancos ofidales.
Ahora todos los bancos serán simples sucursales o agencias del Central, que es
el Banco único. Los dineros de los depositantes han entrado al servicio del Estado.
Además, la verdadera garantía se debe establecer en relación al oro existente y a
las divisas con garantía a oro, si están libres de toda interdicción. El respaldo de
la moneda argentina es muy inferior a los porcientos que a diario se repiten,
porque, por ejemplo las libras bloqueadas en Inglaterra tienen, de acuerdo al
convenio reciente, un cuarto de siglo para quedar totalmente libres.
Para Pefia Guzmán la reforma no era necesaria para controlar a los bancos,
pues esto ya se podía hacer con la ley anterior. «El estado de los bancos al 30 de
setiembre de 1946, daba un total de depósitos ... de 10.500 millones de pesos. De
este total 4.100 millones han sido afectados al Banco de la Nación Argentina y
en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que es el segundo del país 1.308
millones de pesos. Si sumamos los depósitos de los bancos delEstado, provinciales
y municipales, llegamos a la conclusión de que alrededor de un 60% de depósitos
están en bancos oficiales, es decir, tienen ya la garantía del Estado y no puede
existir el menor riesgo para los depositantes. Sobre el resto apenas el 15%
corresponden a bancos de capital extranjero, cuyo monto total de capital suma
alrededor de 50 millones y que con las reservas podrá llegar a 65 millones».
Bastaría un seguro de garantía, como estableció Rosevell en1932.
Nacionalizar es conveniente, pero no estatiz.ar. El ejemplo del Banco de
Francia y la historia de sus adelantos al gobierno desde 1926 es nefasta,
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Uegánd~se a s_ucesivas revaluacione~ del oro para poder pagar y a la remoción de
sus funCt0.Il3;IlOS opuestos a las medidas de presión financiera .
d
El regnnen de redescuento queda sustituido por un ré ·
gimen e
&screcionalidad.
que considerar eJ artículo 40 delaley 12.155
Con relación alas r~servas
y la reforma~ue se le hamtroduc1~0. Antes se establecía que las divisas no podian
superar el 201/o de las ~ervas ru ser computadas en éstas poI más del 10% En
el Balance al 31 de d1c1embre de 1945 antes de la naCl·onalizac;ón, las cifr.as
..
'
· d J 87 o
daban.~ encaJe ,e . ,8 ¼, Y, compntaJ1do sólo ~J 10 % en divisas, el 86,8%.
Tambten.se cumplía conel tope del 20 %, pues la divisas netas alcanzaban a489 2
'
millones contra las reservas por 4.5 8 7 millones.
Bn el Banco nacionalizado, al 31-10-46, los guarismos eran otros:
Oro
Libras y francos bloqueados
Otras divisas
Total

3.536 8
2.007 O
209.9
S 753 7
j

La proporción de divisas es del 38,5% del total, superándose la limitación
del 20%.
-~ respaldo a la circulación da arriba del 100% pero si descuenta el exceso
de diy1sas con resp~cto al 10% autorizado, el respaldo es del 77%, inferior al
antenor no cumpliendo las pautas _prefijadas.
La ley establecía gue el oro y las divisas deben hallarse libres de todo
gra amen. Las horas bloqueadas, en cambio, son sólo anotaciones co.ntables en
Inglaterra.
Lagar~ dada ~ar Inglaterra en setiembie de 1941 de que se respetaría el
valor ?r.o dela libre no ~ide considerar que el monto bloqueado no es más ne
un credito que 1:1-? deber1;3 lomerse como garantía de los billetes emitidos q
del Banco Central tambiéntomabahl>rasbloqu~das
La
en s~ sal~o de divisas pero emitió 1.016 Certificados de Oro y Custodia y los
rebdivia~ói nuentrasq_ue ah.ora elBanco retiró los certifi.cadosytoma en cuenta el total
·
de
sas bloqueadas.
Este conjunto «rev~lncionario» de decretos de refonna banca.ria tiene su
antecedente en ~l Plan Pmedo de 1940. en el conservadoiismo castillista, como
díce el Econonnc Smvey Ha si.mili
·
' 'tud de ideas
Y.hasta de lenguaje.
. ·
•
El
p~do radical fustigó a través de una comisión las facultades
extraordinanas ~e en aquella época exigí.a el Ministerio de Hacienda ara
a su an.toJo laeconomlay las fi oanzasdel pals.Esa comisiónlaformiban
0
• orda, Félix Solana y Hortcmsio Quijano. Este último hoy es eJ vicepresidente
:o~ta. l Encontrará hoy también unara1z ideológica exótica a estas facultades
scrccionales sobre el crédito industrial?. Tengamos también en cuenta que la

~:er:ar
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. . .,
e los ferrocarriles que proponía el Plan Pinedo
llamada «argentuuzacto~» d n.1i s ferrocarriles ingles
as que se está tramitando
coincide con la empresa nw,.1.a co 0
hoy en dfa..
ñalaasorobrado eJ papel que se leha asigna~o~repres~tantes
Otro diputado se
del Banco CentraJ en una deLegación. que coordinará con pai.ses extranJeros la
política inmigratoria del P:· . ,
su turno que la concentración banca ria
El peronista Coo~ e atlzo,_
industrial. Es por ello que el Estado ha
0
provoca la conc~ tració n_econó ;i tra
arte no .ha existido eti núestro país una
debido intervemr en los banc o\
su
~ol
que permitiese la foi:thación de una
clase dirigente con concepto
a
. ,
. .
. nal en matena económica.
c-0nc1encia nac10
.
. t
la riqueza nacional a su verdadero dueño:
Este es el momento de rem
e~ar
el pueblo de 1:3 _Repúbli~a ~g: i::·están dando facultades
extraordinarias al
La oposición ha ~clac q
esidenteYrigoyenroandóunproyectodelcy
1
_
.....
1
pero
olvi que e pr
Banco eeuu= ,
· d l ctualB
, r
nlasmismascarac ris ucas
e a
aneo
creando el Banco delaReptambúb .1~ coa· . que eso iba atecondu
cir a la dictad.urn
0
·
ca
1en
se
JJ
Central. EIL esa ~po
• n: di d
, .
<Esto nos ha servido de lecció
la eta ura
financiera y la cuma econoDUca. <
económica está por otro lado>~- B co haya 51.·do bueno él
mismo reconoce en
· d
or an
'
Supon!en
,
o~e el anten
.
,.
la
magm
ºtud
de
proble
mas
que debia
enfientar
sus Memonas su rmpotenc1a ame
le
faltab
an
instru
mento
s.
al
,
.
y para 1os cu es
LB co hizo polltica de absorcion
y, 51 no pudo
Pefia Guzmán observa que e -: emitiendo t:f:tu]os para financ
iar el gasto
más fué porque el Estado le 001!1-P~ 0
siendo corroborado por el Consejo
público como indica la Memo na e 1944
. ,
' .
de Comercio Producción.
,
. .
lntera menc ~o
d hab sido asi pero que, a la vez, no podía
r_e~g rr
Cooke dice que pu O
er
.on~ a los bancos. Le faltaba elasnc1dad en.
el crédito más allá de sus recom e~cia ra mantener el equilibrio
entre la cantidad
los mecanismos de o~redescuen o; p1 misma Memoáa de
1944 pedía que se
de bienes Y lo~ m~: s;:,~ ~-rl; dis para poder controlar
la expansión del
elevaran los efecti
lí · de fomento
crédito . Tampoco P~ª hacer po ttca
. , ~ a de facultades y negadora
La ley de creación fué unceda drlelelga;1~•• nd de ernisián. La gravit
ación de la
iberanía al con e e a ia1.-u.ua
de nuestra so
, L65'¾ de votos.
banca privada era tal qu~ tenía e
o
al rbitrio de los particulares. La
La poütica de crédito no debe queda rda a 1 ualitat
iva que es la única
distribución cuantitativa debe ser ac?~ p~a por a c
'
clica.
forma de poder realiz..:1.:,_~..,colítlca ant1cí
todos
los
banco
s mixtos por ejemplo el Banco
En cuanto a la ganuUJa, no
,
de la Provincia ~e B':1~nos ~es fil~ teruan.politica de dinero
barato determinar
La nacionalizaCJOn peamte Jar una
su beneficio en función del interés general.
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Sobre la repatriación dela deuda operada por el gobierno peron
ista, le ve las
siguientes ventajas económicas: los servicios no serán pagados
más al extranjero,
se ha disminuido la tasa de interés para el Gobierno, se ha alarga
do el plazo y es
antünflacionista porque absorbió medios de pago internos.
La deuda externa,
para él, sido un instrumento del imperialismo, que asi domin
a a los gobiernos
de la reg10n.
La inflación, por su parte, tiene por causa la ocupación plena
en un proceso
de franca expansión, el desequilibrio extraordinario a nuestro
favor de la baJanza
de pagos, que ha creado medios de pago en exceso , y, por último
, la contracción
de importaciones que ha dejado menos bienes en los que
colocar el medio
circulan le. El bloqueo de libras había contribuido porque se
emitió contra ellas,
volvía a los bancos y el excedente del efectivo mínimo aumen
taba la circulación
nuevamente. El Estado emitía empréstitos para absorber esos
fondos incurriendo
en los costos financieros correspondientes.
Esto y no el aumento de personal o gastos públicos alimen
tó el proceso
inflacionario: en el año 1941, el aumento de las divisas
- tomadas las de
compensación y las de libre disposición - era de 472 millones.
Ese aumento llegó
a ser en 1945, de 1.175 millones es decir, queel aume ntofu edel2
50 %. Enfon na
correlativa van aumentando nuestros billetes y depósitos en
cuentas corrientes
y lógicamente, el nivel de los precios. Cooke presenta
las siguiente cifras, que
hemos agrupado para su comparación:
Afio

Aumento de
medios de
Pago

1941
1942
1943
1944
1945

1.051
978
1.308
1.150
1.330

Factores % de incidencia
Externos factores externos
en el aumento
458
465
1.321
823
1.067

43%
47%
101%
71,6%
80,2%

Aumento de
Gastos Fiscales
18,2%
16,7%
4,1%
6,2%
15,7%

Ahora la absorción e hace no por emisión de titulas
inmovilizando los depósitos bancarios.Las alternativas son aumen onerosos sino
tarla producción
de bienes, para que no falte maquinarias o, en vez de expor
tar, «arrojar al man>
los excedentes agricolas.
Peña Guzmán observó que hay un crecimiento grande de los medio
s de pago
d de marzo, pero Cooke interpretó que esto se debe a que
incluye la moneda
sub. ·_
diaria, que ya existía, pero que basta esa fecha no se
se
cm1si6n con respaldo, al haber pasado del Gobierno al Banco computaba como
Central.
Pe a Guzmán, Santander y Cooke se enzarzaron en una compl
rea de los alcances de la emisión desde la nacionaJizac eja discusión
ión del Banco
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uedando.más O menos enclaro que lo que hubo fuéfurulame~ntell.ll cambio
q la-fi a de contabilizar los 1100 millones de pesos de Ceruficados de Oro y
en onn
.
1a
l di ·
Divisas rescatados que ahora actúan como m.cremento s reservas as visas
bloqueadas.
.. . d 'uli d I S . dad d
señaló Cook.e el Boletín Estadístico
eJ o e a ocie
e las
A su vez ,
•
· ·
·
•
d 1939
o
. como
Naciones daba el aumento de circulante en distintos _p:n.ses,
base 100. Allí.figuraba Argentina en tercer lugar, después de Sll17..a YSuecia, por
su menor aumento.
hi , ·
·
A Santander le interesa aclarar un tema ~el pasado stonco reciente: El
Banco de la República de Yrigoyen no e~a semeJan~e al Banco Central orea_do en
193 5: «Lo que propuso Yrigoyen fue la cr.~ción de_un banco nacional,
especialmeníe para mantener una sección de credito agrano, Y e.l ~ena~o ~o tuvo
- ·'- · teiiuerza 00 mnrensiva como para darse cuenta lo que hubiera significado
i,uu.ClCll
=r
.
b
h b' · ·
su. aprobación parala economia rural argentma. Pero ese aneo no u iera nacido
con las características de éste, con la reforma».
, .
Cooke replicó que las atribuciones .del Banco de la República eran tan
,: e.orno las actuales deLBanco Central y pidió la inserción del proyecto en
amp.uas
••
·•
1 futu
.
el Diario de Sesiones parafacilitar la comparac1~n en_e . ro.
Santander califica de intrascendente la na~~nalización !" de peligro~ la
estatizacióa Tiae documentos oficial~ d~l ex Mimstro ~e ~acienda ~meghino,
de 1945, del propio Banco Central, queind1can_~l gasto publico co~o ~~tador
de la inflación. Comparn lo actuado po~ el Gob1em~ sobre 1a nacionalizació1;1 de
los depósitos con la politica econóllllca del nazts~o. Pr~gu.nta l?ego s1 es
imperalismo la apertura de bancos argentinos en ~es Jatinoamencanos o el
otorgar el famoso crédito aEspa.fia ¿Porque _pensar a la mversa cuando nos sucede

a nosotros?.
. .
.
· • l º) 1 adic. al deb.d
Peña Guzmán cita tres casos tiplCOS de inflacion:
e tr
~on . 1 1 o

al emisionismo del gobierno, que también. provoca una desvalo~cion de la
moneda al dese@ilibrar el volumen de l?s billetes re~ecto a 51:1 encaje en~; 2
Ei deinflaciónpor escasez, por un déficit de prodt!ccio~ por eJemplo seqma; que
no varia los medios de pago, pero no desvalonza la moneda al ~ennaneccr
constante el encaje y 3") el caso bélico, como sufrió la ..Argentma en que
disminuyeron las importaciones y sev~orizaron ~s ~xpo:r1ru:1ones que provocan
inflación intern.a pero no desvalorización ~e la diYtsa pr~pta
Los remedios serán distintos según el caso. En el pnmeco todo se reduce a
· 1enu·Sl!·onismo enelsegnndo fomentar laprodncción. Pero en el terce10,
reducrre
>
• ab
_:). s· est se
que es el que se estaba sufriendo, había que emitir titulas d~ soruuD·. 1 o
hubiera hecho en el país, los precios se hubieran_ ~enidos constantes Y los
aumentos salariales hubóan sido reales y n~ nommáles.
.
ElPoder EjecutiYo no adopta esas medidas por !f11S défiCits de pre apue 0
y exceso de gastos fiscales y de ahí su .responsabilidad.
.
s
El proyecto de ley fue aprobado en general~ aceptándose a l ~e
modificaciones menores en el curso del debate en particular. No se acept, qu
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))l.ibiera representación del Congreso ni en el directorio del Banco Central ni en
el IAPI, oomo pidieronlos radicales, a ejemplo del Banco de Francia. El int.ento

hubierasidomuyú:tilenarasdelapacificaciónycooperacióndeJospartidos,pero
1a.:mayoria se escudó en que al ser órganos administrativos no podían luego ser
_;uz-gados libremente por el Congreso en actos en los que éste .hubiera participado.
Se produjo una suerte de conflli:to institucional al poco tiempo, el 21 de
diciembre, porque el Senado introduce algunas .modificaciones a los proyectos.
El problema consistía en que, al haber aprobado el Senado en bloque los
decretos leyes de facto, la Cámara de Diputados consideró estar actuando en
revisión. El Senado sólo podía tratar los puntos modificados, pero no introducir
nuevas modificaciones. En con.secuencia, lo sancionado el 21 de aiciemhre
equivalla a dar_por aprobado la ley, tal cual la presentaron los diputados. Estos
enviaron nota en tal sentido, indicando que por el artículo 71 dela Constitución
N"acional no correspondía seguir tratando las modifioacim:ies propuestas por la
Cámara de origen a posteriori.
La Cámara Alta juzgó adecuado no insistir de modo de no demorar más la
promulgación de Leyes tan importantes por cuestiones secundarias y aceptó el
,criterio en su.reunión del 26 dema.rzodel947. Heaquílasrazonesde una dilación
:c1e casi cuatro meses desde la sanción de Diputados del 5 de diciembre de 1946,
para la promulgación de la ley.
EVOLUCION DE LA ECONOMIADURANTE LA PRIMERA ETAPA DE
NACIONALIZACION
Los estudios y previsiones del Consejo Nacional de Posguerra, creado por el

Poder Ejecutivo Nacional en 1946, fueron el marco en el cuál se fué trazando la

nueva política económica.

El Banco, ya nacionalizado, describe en su Memoria de 1946, las grandes
cuestiones internacionales del momento: la ampliación y polarización del
esquema.de fuerzas en tomo a solo dos grandes potencias (la U.R.R. S, y EE.UU.),
la lentitud del proceso de reconversión a la tareas de paz, la escasez resultante de
la disminución de la producción y la falta de cooperación internacional. La
esta_t:iz.a~6n de actividades estaba al orden del día, hasta en Inglaterra, que había
nae~do su banco. Poco después h.aria lo propio Francia, incluyendo en la
medida a sus cuatro grandes Bancos comerciales, que disponían en el conjunto
del 55% de los depósitos, además de numerosas empresas y explotaciones. Lo
mismo ocurrió en otros países europeos, Australia y Nueva Zelandia. El objetivo
era re~ la producción interna y el panorama dtjaba a la Argentina, muy
dependi~~e de su sector externo, a merced de decisiones foráneas que no estaba
cond1c_1ones de controlar. De ahí el vuelco estratégico hacia el desarrollo del
mercado mte~o aduciendo el ejemplo de la eJIJ)eriencia norteamericana.
B1 mecanismo productor estabaintacto, si bien seguía la escasez de bienes
de consumo disponible y excedentes de medios de pago, lo que presionaba al

174

10RGE A . L OR ENZUTTI

aumento de precios. Las exportaciones no se compensaban adecuadamente con
las importaciones, acumulándose reservas sin. ~estino ~pa~ente Y ge~~ra.ndo
emisiones de billetes que aumentaban el torrentecuculatono sm poder utillzatlas
productivamente. La salida se vela en ~l crecimiento
p.ropio, como
único camino de elevar el standard de vida dela poblac10n. mc01porando valor
agregado del trabajo a las materias primas que se ~roduCÍ.a.1:1. Para ~llo, las
reservas debían _racionarse de modo de desalentar la importación de bienes de
consumo y facilitar el ingreso de bienes de capital-y materias primas especiales.
El Banco encontraba inconveniente la tradicional colocación agropecuaria
en un solo mercado principal, que imponía precios poco rentables. La creación
de una flota propia permitiría al país un mejor acceso a los mercados del
continente.
La «política económica unificada» del gobierno peronísta se expresaba a
través del Plan Qum.quenal, cuya financiación se apoyaba en el nuevo régimen
bancario.
En el curso del afio 1946, el Banco seftala el importante aumento ocurrido
en las importaciones especialmen1e desde Estados Unidos, a partir de la
reconversión industrial de este país. El mayor auge de combustibles permitió
concltúr con la utilización sucedánea de granos y oleaaginosas que había
impuesto la guerra, liberándose así saldos importantes para el consumo y el
comercio exterior.
No se notaron todavía empero, los efectos de la reactivación industrial
favorecida por las i~ortaciones de inswnos, debiendo esperarse un tiempo pára
la maduración delos nuevos planes de producción. La renta nacional.en.volumen
físico no registraba aumento significativos aún. S~ observaba
~aja en la
productividad de la mano de obra, por causas grennales y de rendumento, que
demoraban el proceso de despegue. Pese a ello, el valor de la renta nacional se
incrementó sensiblemente. Los ingresos agrícolas se duplicaron, ante la mejora
de precios, el salario industrial creció un. 25%, otros ~eldos en menor medida.
fil proceso divergente entre la serie de volume~ fis1co de ~a renta y la ~e
expresión monetaria, se manifestó en los pre<:10s, cuyo rnvel general St.gwó
aumentanto durante el año.
Bnel curso de 1946, se realizó una intensa actividad negociadora comercial
internacional, alcanzando en determinado momento a quince países. Las
principales firmas correspondieron.a convenios con Brasil, Chile Españ.a Y Gran
Bretaña.
Estos con enios se apartaban de los tradicionales, en ~elaspartes pact~ban
concesiones arancelarias mutuas, generalmente complementadas en la claúsula
de nación más favorecida. Ahora eran bilaterales, para abastecimiento mutuo de
productos de interés en un marco de escasez generalizada, pero dej_abau ~a pu~rta
abierta para una diversificación, porque .no se pactaban prec1~s fiJos, sino
cláusulas que obligaban a la compra solo en. caso de que estos precios no fueran
superados por terceros oferentes.
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Los convenios generalmente iban acompañados con créditos y, en el caso de
Chile y Bolivia, se tendía a una coordinación de las econonúas. Se obtuvo,
también, la inclusión de cláusulas que favorecieran el uso de la flota mer~te
nacional.
El co.nveniQ con el Reino Unido atendió. al intercambio comercial, incluso
la provisión de ca.me, el régimen de pagos y la adquisición de inversiones
británicas en la Argentina.
El convenio de 1936, virtual prórroga del acuerdo Roca-Runciman, vencía
en febrero de 1946, pero fué denunciado por el Gobierno Argentino a mediados
de 1945. El 17 de setiembre de 1946 , se firmó el nueyo contrato comercial,
complementado a principios de 1947 con el de adquisición de los ferrocarriles.
Los nuevos pagos de Inglaterra debían en adelémte ser de libre disponibilidad,
aunque la conversión de libras a oro o dólares, a criterio del Banco de Inglaterra,
era su única aplicación inmediata. El saldo de libras congeladas, seguía atado a
las cláusula de garantía oro y devengaba un interés del 0,5% anual. El acuerdo
sobre carnes preveía la compra de saldos exportables durante cuatro años,
reservándose el país una proporción creciente, comenzando con el 17%, para su
venta a otros mercados. Los precios partían de un aumento inicial, con posibilidades
periódicas de revisión, y se obtuvo 5 millones de libras como compensación de
ajuste de precios de ventas anteriores cifra que la producción nacional reclamó
sin éxito por entender que le correspondía recibirla en lugar del Estado.
El acuerdo de setiembre sobre ferrocarriles, contemplaba la formación de
una sociedad mixta, lo que se cambió, como dijimos, en febrero de 1947 por la
compra total directa, de modo de utilizar la totalidad de las libras bloqueadas.
El acuerdo con Espafta cubría no solo aspectos comerciales, sino también
culturales y demográficos, por cuanto regulaba la inmigración de obreros
especializados. España se aseguraba la provisión de trigo, maíz, aceite y tortas
oleaginosas, por compras a través del IAPI. Argentina obtenía preferencia para
la compras de diversos productos españoles y accedió a financiar, a plazos
generosos, también a través del I.A.P.I., los saldos acumulados a nuestro favor.
e pactó, además, un nuevo crédito rotativo de m$n. 350 millones, hasta cinco
años para cancelar futuros saldos a nuestro favor.
Con Chile se finnó el 13-12-46 un convenio sobre Unión Aduanera y
Cooperacíón Económica de alcances ambiciosos, previéndose préstamos e
inversiones argentinos en dicho país, apuntando a integrar y complementar las
economías.
La renovación del convenio con Brasil nos aseguraba un buen mercado _por
la colocación de trigo, así como la provisión de cancho crudo y elaborado.
Otros convenios similares se celebraron en el curso del año con Sudáfrica
India, Perú, Ecuador y Bélgica, y en enero de l 947 con Saiza.
'
El balance de pagos registró un saldo de rubros corrientes favorables enm$n.
l.368 millones,pero el rescate de empréstitos externos en dólares y francos suizos
Yla compra de la Unión Telefónica redujeron dicha cifra en m$n. 761 millones.
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Este valor y un importante ajuste de la deuda comercial por dife~encias,
nó que el saldo neto positivo fuera :6 oa~m~te solo de ~$n. 23 9 mtllon.es.
nni
det.e
Tampoco resultó favorable el saldo del movuruento de capitales del exterior,
seguramente a raiz de los cambios en la orientación politica. El ~ v i t de
cuentas internaciona les que en ai'íos anteriores se repartía en partes iguales entre
divisas libres y de compensación, éste año registró un deficit en las prin1eras,
debido a la incidencia de las repatriaciones de deuda e inversiones ya apuntadas
más arriba.
El aumento de exportaciones fué del 28% en cuanto a volumen, pero alcanzó
al 59% devalares, retornándose a las ventas al mercado europeo. El comercio por
diferentes países registraba fuerte saldo a favor de Gran Bretaña y en equilibrio
con los Estados Unidos. En millones de m$n.:

Export.
Import.

Reino E.E.U.U.
Unido

Brasil

Resto
de
América

Europa

Demás
Países

Total

591
556

174
285

425
331

1.571
425

68
12

3.935
1.975

1.106
366

Las reservas de oro y di.visas reflejaron Wl nnevo aumento alcanzando a m$n.
5.782 4 millones, de las que m$n. 5.646 millones correspondía n a actiyos del
Banco Central y el resto a entidades autorizadas a operar en cambios. La
composición de reservas era la siguiente en millones de mSn.

Total General

Oro y divisas con Garantía
Oro
En el país
En el exterior
Divisas
Reino Unido
Francia
Bélgica
Divisas sin cláusula oro

M$N.

Relación sobre
el total%

5.782,4
5.702,0
3.596,0
1.710,7
1.885,3
2.106,0
1.753,6
251,5
100,9
80,4

100
98,6
62,2
21,4
50,5
36,4
30,3
4,3

1,8

1,4

Las anteriores tenencias en oro, bajaron del 71,9%en 1945 a 62 2% siendo
sustituidas por ciiyisas con clá~s or~. operación un tanto más arriesg~da que
la política anteaor; Pero el DuectQno nuevo del Banco Central sostenía:
<cTeniendo en cuenta esta garantía, que protege el valor de los saldos en divisas
no convertibles las reservas del país estan prácticament e a cubierto de cualquier
nuctuaciónrespecto al valor del oro, vale decir, conforme a la interpretació n que
el Banco Central ha sostenido siempre, que son an elemento de respaldo
monetario estrictamente equiparable al oro» 17 •
m decreto ley 14.957/46 habla resuelto el problema del articulo 40 de la
Carta Orgánica, detennioand o equiparar el metálico a .las divisas cuyo valor con
relación al oro se hallare asegurado por una «garantía seria». E1 Banco procedió
de
11 utiJjzar las libras en sus cómputos, cancelando los Certificados de Custodia
Oro Divisas que mantenía en cuculación para evitar superar el 20% autorizado
en Ialey de tenencia de divisas provocando el reclamo opositor, como vimos en
el deba.te de diputados de ese año.
EL Gobierno a su ve~ impulsó la repatriación de parte del oro en el exterior
>'lev~tó controles sobre mov~~ntos de cambios extranjeros.de países que habían
partíct~o oola g ~. Como d11m:i,o~, el Banco había ?entrabzadol as operaciones
de cambios antes dispersas en diStintas dependencias y pasó a coordinar Jas
compras en el exterior de organismos del Estado, estableciéndose un sistema de
cuotas y pennisosprevios de importación, con eJ propósito de orientar las mismas.
En 1947, las dos terceras partes de las exportaciones argentinas se destinaron
a paíse con convenio, en tanto que el grueso de las compras debieronn realizarse
en los Estados Unidos, sobre todo a partir de la declaración unilateraJ de
Inglater:ra acerca de la inconvertibilidad de la libra. Esto significó una crisis para
el sistemadeBretton Woods, pero los Estados Unidos debieron apoyara su aliado.
El Plnn Marshall sustentó la estabilidad europea, pero el equilfürio y la hore
convertibilidad previstos fueron remplazados por la «escasez de dólares>>
generalii.ada, dificultándose el retomo al multilaterali smo.
El resumen del movimiento comercial externo de nuestro país alcanzó los
siguientes guarismos, en .millones de m$n.
PAJSE
EXPORT.
Con convenios de pago
o d ven.tas a crédito
1.490
Area libra esterlina
2.004
De divisas transferibles:
Estados Unidos
544
Resto
1.383
TOTAL GENERAL
5.421

Fuente: BCRA, Memoria 1947
1

Fuente: BCRA, Memoria 1946
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TOTAL

1.052
528

+438
+1.476

2.010
927
4.517

-1.466
+456
+904
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utilizadas en la
Las divisas acumuladas, nos dice el Banco, fueron, a su vez
externa y en
deuda
la
de
adquisición de equipos industriales, en la cancelación
os.
públic
la nacionalización de-los servicios
cto de las
Los pagos de 1946 habían podido ser atendidos con el produ
fuerte
una
aron
exportaciones, pero ya en el año 1947 las compras motiv
3.970
m$n.
a
es
millon
contracción de las reservas que bajaron de :mSn.5 .780
millones.
existencias de
El déficit se produjó en el sector de divisas libras, ya que las
la incorvertibilidad
divisas de convenio prosiguieron en su ascenso. El golpe de
exportaciones, privó
de la libra, en cuya á:rea se encontraba más de un tercio de las
que dicha zona no
ctos
al país de los dólares necesarios para adquirir produ
s de cambio para_
previo
sos
permi
proveía Hubo que refonnar el sistema de
y orientar las
tación
impor
de
tioles
susccp
determinar grupos de mercaderías
este caso por
en
fes,
limfuo
es
nacion
y
nios
conve
con
operaciones hacia países
razones políticas.
les, sufrieron
Los precios norteamericanos, una vez eliminados los contro
grandes incrementos.
vió el aliento a ,
La necesidad de personal calificado para la industria promo
que el Banco había
la inmigración, de preferencia italiana y algo .menos española,
y orientación
izaje
tomado a su cargo , y la creación de escuelas de aprend
profesional.
al, excluidos
La entidad consideró que el volumen físico de la renta nacion
s sobre
gracia
8%,
un
1947
en
to
conjun
en
creció
l,
comercio y servicios en genera
todo a la agricultura (20%) e industria.
comercial con
Durante el afio se celebró en Buenos Aires un convenio
600 millones,
m$n.
a
do
Francia, otorgándosele a ese país un crédito amplia
libras .
s
divisa
o
oro
en
larse
cance
debiendo los excedentes que surgieran
añado
acomp
nio
conve
un
e,
octubr
de
13
el
rtó,
También con Italia se conce
lo
estimu
de
las
cláusu
dose
pactán
es,
millon
350
m$n.
de un crédito del IAPI por
a la inmigración.
similar al
Con Bolivia se pactó un acuerdo amplio de complementación,
convenio
un
con
etó
compl
se
celebrado con Chile el año anterior. Este último
sobre el salitre.
ble en lloras
El convenio con Gran Bretafla arrojó en 1947 un saldo favora
de las
iento
crecim
equivalentes a m$n. 1.469 millones, producto del gran
exportaciones.
Banco de la
Este saldo se redujo por la cancelación de deuda externa del
s lib
divisa
a
rsión
conve
la
es,
millon
162
m$n.
Provincia de Buenos Aires por
libras
en
final
saldo
un
ndo
queda
,
ientos
movim
otros
y
es
por m$n. 562 millon
equivalentes a m$n. 266 millones.
o de 1948,
Un nuevo convenio con Gran Bretaña entró en vigor el 19 de febrer
el pago
dose
pactán
libra,
la
de
idad
ertibil
a raíz del problema causado por la incorv
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a la compra de 1
de anticiR°s compensaciones de mayores precios a imputar
os
ferrocamles .
•
•
J· · ,
Las relaciones con España culminaron con una ~p iacio!l del credito
anterior acordado en 1946 por mSn . 350 miliones, que. paso
a ser de m$n. 1.750
millones.
ne ti d $
BJ balance de pagos internacionales arrojó uns saldo
gda vo e m n. l. 028
d
·
parti
fuerte
de
nderse
despre
país
el
do
debien
millones,
e oro para cance,lar
as str
·
·a
u
Estad
os ru os cuyas exportaciones a rrue O Pal s se hab1a11
su denda con
triplicado casi en el curso del año.
fl . da
~a compensación de las existencias de oro ·Y divisas quedo' re e1a en el
siguruente cuadro:
Concepto

Total General
Oro
Divisas libras disponfüilidad
Divisas de convenio
Reino Unido
Francia
Bélgica
Brasil
Otros

Millones de m$n.

Relación % sobre el total

31/12/46

31/12/47

31/12/46

31/12/47

5.784,4
3.596,0

3.966,9
1.030,1

100
62,2

100
26

240,0
1.946,4
l. 753,6
251,5
100,9
(155, I)
(4,5)

469,5
2.467,3
1.937,7
399,2
171,6
(49,2)
8,0

4,2
33,6
30,3
4,4
1,7
(2,7)
(0,1)

11,8
62,2
48,8
10,I
4,3
(1,2)
0,2

BCRA, Memoria 1948, pág.45 .
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El balance de pagos dupli · el sald
de 1947, llegando a m$n. l. 90 5
1a nac.
millones. ~l priocipaJ factor
~rro cani les, que_h~
que ~bonar en el curso del ejercicio. p;~ducto
s ectores de diVJsas
,
ho
·
lasdiv
yaque
ivo
onegat
atroJaronsaJd
aban défic it.
sent
~pre
resre
Los tipos de cainbio oscil
IJIBrcado oficial
el
en
ano
ese
nte
aro°: . eveme
excepto el.franco francé
45 % de su anterior valor. Se fijó a parfu
s~ reduJo
del 23 de junio on tipo
especttal de~n . 500 los 100 dólares con fuJes
de cstúnulo a la producción, a otireren
.
.
emente .industrial . El tip
pre
,
unu·tr-"'
o para los paises
w.es paso a m$n 40 l los l 00 dólar EneJ «mercado
1ibre» los 100 dólares
, . es.
quedaron desde el 23 de · ·
máximo de m$n
yun
480,50
m$n.
de
o
numm
un
497. El tipo oficial
aciones quedó e~
~n.39 8,0I. El PI~r~ ~=:ª! c~om pr~do r p~ra otras exp?rt
preferencial para
importaciones de equipamient:s defa!ºpl ~~~~ n de cambio

e~=
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para
Tambié n se redujer on desde el 23 de junio franquicias de cambio
operaciones en los paises limítrofes.
--enun intento de mejora r los saldos de divisas, el ingreso de capitale s desde
ro
el l de enero fué liberad o en cuanto a la posíbilidades de remesa s de reinteg
los
para
ones
condici
las
n
tambié
ndo
suaviza
es,
utilidad
o transfe rencias de
l explica n
capital es ingresa dos anterio res a esa fecha, pero Rapopo rt y Spigue
ate
delresc
nadas,
que: «.. .la escasez de divisas, produc to delas compra s mencio
provocó
s,
público
s
servicio
los
de
de la deuda externa y de la naciona lizació n
1948 debió
una caída vertica l en el comerc io conEst ados Unidos , y en mayo de
empres as
de
dos
dividen
de
n
remisió
la
suspen derse el cambio para
18
•
extranj eras .. .. .»
cado
Con Gran Bretaña , además del tema de los ferrocarriles quedó especifi
<<A»
rra,
por el conven io «Andes» la apertura dedos cuenta senelB anco de Inglate
nuevas.
ones
para los saldos anteriores, inconvertibles, y «B» _para operaci
al fin
En el curso del afio 1948, la demand a mundia l de granos quedó
que
lo
,
precios
los
en
bajista
ia
tendenc
nivelada con la oferta, present ándose u.na
las
de
ación
recuper
la
aunque
ciones,
exporta
s
incidió en el valor de nuestra
.El
.
inglés
o
mercad
el
en
baja
cierta
sar
compen
ó
permiti
s
economias europea
que
manera
resultado fué un volume n en pesos similar al del afio anterio r, de
s que los
col)solidó el perfil de ventas por un 78,5% del total a Europa, mientra
que
parte,
u
por
ciones,
Estado s Unidos solo absorbieron-un 9 8%. Las importa
de
norte,
del
país
el
para
nivel
mismo
el
aument aron globalmente, quedar on en
libra
área
al
iguales
casi
iones
proporc
en
n,
modo que los increm entos se volcaro
y al resto de Europa . E ste persiste nte desnivel de los intercambios conlos Estado
hbres del
Unidos seguirá provocando un drenaje en las reserva s de oro y divisas
ia
Memor
su
en
,
Central
Banco
El
nte.
impera
lismo
bilatera
de
país dado el clima
nto
olvimie
desen
anual , no deja de reconocer que esta situació n afectaba el
naciona l de la economía.
1948,
El Preside nte del Banco, Marogl io, viajó a Washin gton a fines de
r
reactiva
para
crédito
amplio
un
tomar
de
convers ándose sobre la posibil idad
,
amente
reiterad
o
afirmad
había
a
Mirand
pero'
na,
las importa ciones argenti
o
préstam
un
de
ón
obtenci
la
a
io
contrar
nte
totalme
era
que
apoyado por Perón,
extranj ero 19 •
r
La política peronis ta de activa utilizac ión de las reserva s para Iepatria
se
que
de
nto
argume
el
con
ándose
deuda y capital izar al Estado , seguía justific
del país.
estaba restruc turando favorab lemente el pasivo de la balanz a de pagos
asl
seguros
y
fletes
capital,
y
os
préstam
de
s
Habían dismin uido los servicio

18

1
'

Rapoport y Spiguel, «Estados Unidos y el peronismo», pág. 41 .
Idem, pág. 65.
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ha
con1oimportaciooes ahora sustituí das 1
dación
ymayordisponibilidaddedivisaspara ~~;: on cía ~sp_er3! una consoli
llo.
desarro
raeJ
tanaspa
espnon
ca:mb·
de
os
permis
los
de
análisis
El
.
1Os otorgad os indicab
.
b . a que s~ habra
dcst:madoel 10,8%d elosmi smosei mporta ciones d
ubncantes;
el 47,8% para materias primas y productos semi 1 co: ustibles Y_I
ia; el
mdustr
la
para
or
20,3% para maquin arias, motores y herram ienta:.ª 11 3
de
tos
elemen
_para
¼
el
'
d
s
1
artf~
para
1.ra.osporte y sólo W1 9, 8%
e consumo.
vi.UO

º!

VARIABLES MONETARIAS y FINANCIERAS
.
La situación moneta ria de 1946 se vió
a por ~1 rescate de
cédulas hipotecarias dispues tas por el Gobier n muy _:;f1uid
10
, que_volcom$n. 1.440
enJ
d~
etodem
menton
Elincre
laza.
millon esenlap
de pago f~e el doble que años
-anteriores, debido a la expans ión provoc ad/
op~li~aciones del IAPI, las
as
necesidades fiscales , el ingreso de oro Y d~.
utt zadas 1uego para 1a
tvisas . dul
.
• •ó d e deudas e mversi
ones y el rescate d '
tepatnac1 n
e ce asya anotado y en tanto
que el crédito privado tambié n se íncrem ent,
ª?aptar los ?1-edios de pago
:~;a
áre~
el
lmente
especia
a los nuevos precios »
US!nal, a traves del banco de
fomento respectivo 20 •
.
La reforma bancari a influyó en la fonna de
s del
Banco, agregándose cuentas en el Activo enp:;n t~ción de l~s balance
la
con
nadas
~elac1o
~o,
Cent;al
transferencia de depósitos al Banco
y
os
adelant
en
.1~~
ull_li.z.ac
su
Y
.
Circula
cuenta
La
bancos.
alos
redescuentos
6 monetaria refleJo laincor poracíó n
n
de la moneda subsidiaria cambiá ndos C1
s Cuentas
Corrientes Bancarias. Est~s ya no reflej:ne; c~r:p~ o de las ~mada
, que
mínimo
efectivo
de
Sitos
e
os
saldos
los
siendo
se habían suprimido
bles
dispo.m
a Jos bancos para atendei- retiros Est¿~e el Banco CentraJ dejaba
gran
un
luego
ron
genera
e~tos
problema entre el diputado Frondiz i lasconc
automl ades .fiscales en debates del
Y
Congreso.
También en los balances come~c.tales de los bancos hubo de realizar s
apertura d
e
•
e D'O:V3S cuentas parn refle1ar la situació n de oacion"=i ; _ __-1, 0n.
Las invCTSiones bursátiles si ·er
do ahora
d Banco intervenir con fondos gw . on en ange durante el afio, pudien
ión»
regulac
de
es
«confin
compra
~a
en
El
incremenr.ando su cartera
s,
oficiale
títulos
con
menos
muc¡o
:~od
incri~
e
as
di~uy endo sus tenenci
mos
organis
de
las
nte
ei;teme
.
.P
de
ca·as
las
lmente
especia
,
oficiales
rev1S1on, as.t como los banc-os, por las
IJ
causas qµe ya conocemos.
.
Las transacciones en la Bolsa de Comerc10
, control adas por el Banco
Central., observa ron una ct· . 1.6n global
en 1947 deb·d
tsmmuc
1 o a una franca

pf¡,\'tos

. BCRA 1946, pág_88.
• Mentona
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con_el incremento de más del
'tul0 úblicos .no compensado
..
r ios de estas tuvieron un fuerte alza a
'
reducc1on en los ti 0 ~ P .
accio~es btf:::d ~'1f:~ !º~J~d o a valores estables afines de 1947.
25_%
ne
pnnc1p10s de .~, ec laza se realizó a través dellnstitu.to Mixto de Inversi.o
del
~a r~gula c•~de! ~ecreto 15 .625 del 04-06-47 e integrante_del sistema
ales.
Mob il1~t r:~/aumentó un 15% su tendencia en títulos nacio_n
delos
·. , neta de t1'tulospúblicos alcanzó •am$n. l p.148 ·millone
· · s s,·al
Banco
La absorc1on
.
,oc1
.
revtston
de
al
, $ 1 099 millones el Instituto Nacion
el
para
opcton
como
ecieron
desapar
mente
práctica
cualel :~fe~: : T~sorería
m$n.
n de de
volume
dt'os de pago en el afio 1947 tuvo un
parti~lard.
público
1
est
·
La creacion e me
os
caso
e
en
a
deranct
· ·1ru: al de 1946 con gran prepon
en
nes
inversio
e
público
al
os
préstam
los
do
tripli~a
ose
~~iénd
t
s,
~Uone
4.201
licado el monto delas operaciones dellAPI. Los factores
factores m~emo ,
delas transacciones
fuertemente
_
sextupb
Y_
papeles
..signo, a causa
- de
encam to, cam iaron
externos,rrwadosb
que el afio anterior.
entrbel~do~:er~:.~=o r entidad
desfavorables_ Y Idaeconsecuib
. , .
.
Los medios pago a so
El incremento neto arrojó las sigmentes crfras comparativas.
1946

De particulares
Moneda
Depósitos corrientes

999
1.177

millones m$n

2.176

De Gobierno y reparticiones
Total

389

1947

1.193
662

- - -

1.855
1.338

~
- -- ~ ll.93..
- - - -.2..56.5..

Fuente: BCRA, Memoria 1947
~r
a las
ti
~:hca
~Céd
ado
ant1c1g
~ate
porelr
la desaparición del efecto causado
ya anotado en su mom~nto. Se habían rncrementa o en orma
im octante,
fi
.
cuentas corrientes oficiales.
p~éstamo
Los préstamos e inversion6:'> de Los bancos cr:cter~n
.
a licándose gran parte de los nusmos a las operac1one e
las
nacionalización de depósitos ose
sector privado ha?ia
cediénd
·
.
.
.
ro
mcorpo
se
afio
el
En
actividades de 16 compañias de «creditos recíprocos» hipotecanos, pro
a liquidar a una de ellas.
Los depósitos bancarios crecieron en el año~e_nos que en.el afio ar~

J

awn~:1;~~~~~

t:~Jftos
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aJ por el
Los medios de pagos crecieron dmante el año 1948 un 22% adicion

mento de préstamos al público en lnvel'siones en papeles privados, operaciones
de
otecarias y :financiación de los servicios públicos nacionalizados, a través las
fueron
ón
absorci
de
factor
al
princip
El
.
medida
buena
en
s
oficiale
flP bancos
cuyos fondos se canalizaron en la actividad del Banco
os ntas de ahorro,
. . aJm
cue
Hi oiecario pnnctp en:1e.
decreto
p [Jna medida importante en el Oiden crediticio fué el dictado del
se
mismo,
el
Por
n.
inflació
la
ir
combat
a
do
destina
,
octubre
33 425/48, del 7:7 de
el
%
1
el
lmente
~tó a suprimir todo crédito especulativo a disminuir mensua
ias
industr
a
créditos
los
n
-:!'onto de redescuento, aumentando la tasa, se limitaro
del
nuevas que no in~or por~ personal inmigrado ysc limitaron los préstamos
Banco Hipotecano Nacional.
Los préstamos e inversiones hablan crecido en m$n. 6.156 millones. Los
descuentos de cartera predominaron sobre los simples adelantos. El crédito
los
acordado al JAPI se utilizó fimdamentalmente para la adquisición de
ia,
Rivadav
o
omodor
Aires-C
uenos
ferrocarriles yla continuación delgasoductoB
amén de los usos J1abitnales.
Los depósitos del público aumentaron un 250%, en particular en cuentas
corrientes tanto públicas como privadas.
El incremento en los saldos de las cuentas corrientes oficiales se originó en
, como
la transferencia del Banco Central de la Nación Argentina de los mismos
el
reducir
logró
se
,
manera
esta
de
que
es
cierto
babia ocurrido hasta 1935. Lo
oro
en
a
garantí
an
requerí
que
,
Central
Banco
del
Vista»
la
a
ciones
rubro «Obliga
divisas, como surgió a la luz en los debates parlamentarios.

ª~

C

TIONES ADMINJSTRATIVAS

Enel afio 1945 elBanco babia alquilado el edificio de Sarmiento 476-80 , que
El
por lindar con su fondos permitió la comunicación por 1a pared medianera..
hable
aprovec
ie
superfic
una
con
o,
Planta Baja y subsuel
inmueble era de 7
de 1850 M2.
En su expansión el Banco gestionó la expropiación del terreno lindero ,
oblicado en la esquina de Reconquista y Can.gallo (hoy Perón).
El Banco Central adquirió finalmente el inmueble destinado a Policlínico
l.
Bancario, en la Avda. Gaona y prosiguió su acción social en favor del persona
pisos
9
de
sto
compue
235/53
Martín
San
de
lindero
Adquirió también el edificio
y 6.000 ms.2.
El cambio de régimen bancario obligó en 1947 a la creación de un
ra
Departamento de Organizaciónlnterbancaria, entre otros ajustes a la estructu
Se
s.
mentale
Departa
ias
Gerenc
las
interna del Banco Central. Asi se crearon
bancario
calculaba en 7.500.000 la cantidad de cuentas que manejaba el sistema
.
Central
Banco
del
como depósitos re-eibidos por cuenta

pisos,

r
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ia
Tambié n se creó el Departa mento Social lníerb an~o con fin':8 de asistenc
preveía
que
o,
ban~an
uruco
estatuto
el
dose
aplicán
s,
a los emplca dosy sus familia
jun_¡ 0
<<el derecho y la obligación de asociarse». de aquello~. A partir del 30 de
.
1-01-47
O
al
ivo
retroact
o,
empezó a regir el nuevo escalaf ón bancan

LA CIRCULACION MONE TARIA

77
Se declaró en 1946 una circulac ión moneta ria de m$n 4.064.654.325,
garantía
misma
esta
que
s
mientra
,
138,91%
del
con garantí a en oro y divisas
%.
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favorable, en el periodo 1946-49, el éxito de las medidas fué fac.il.mente
registra.ble, _pero aparti:r de 1949 se comenzaron a percibir signos de inviabilidad
hasta que la crisis de importacione s de 1952 a raíz de la pérdida dela cosecb~
por razones climaticas, dió la seffal para un cambio sustancial de la polltica.
Hacia 1946, el país se encontraba en un bajo nivel de capitalizació n en
maquinarias y equipos a raiz de la guerra, pero con perspectivas favorables en
las demás áreas.
En relación al sector externo, el país contaba con grandes reservas
internaciona les, parte de ellas inconvertible s al dólar es cierto, y también c-0n
demanda activa y precios altos por los productos agropecuarios de exportación.
Dice Ferrer que los precios de los productos agropecuarios exportados por
Argentina mejoraron más del 60% con respecto a los precios de .importaciones
entre 1945-4823 • El nivel de exportacione s quedó estancado luego de 1949 en
alrededor de m$n. 1.600 millones.
La sustitución de importacione s no se babia consumado aún, _permitiendo
generar una economía neta de divisas. Las relaciones entre .importaciones y
Producto Broto Interno cayó del 15% en 1935-39 al 10% en 1945-49.
En cum1to a la expansión del gasto de consumo, tenía su contrapartida en el
aumento de producción por mayor ocupación y habilitación de la capacidad
instalada, as! como por la posibilidad de aumento de importacione s que
garantizaban las reservas acumuladas y los saldos favorables.
Entre 1946-48 el Producto Broto Interno aumentó un 16% y los bienes y
servicios disponibles en 29%. Se realizó, empero, una fuerte transferencia de
ingresos desde el agro a las actividades urbanas, deteriorándose en un 40% en
contra de los precios agrícolas su relación con los industriales. es decir que la
mejora de términos de intercambio, estimada en LSO0 millones de dólares, entre
1947 y 48, fué absorbic:41 por el sector urbano.
Las mejoras en l.egj.slación social y el mayor poder negociador de los
sindicatos permitieron que los aumentos de ingresos nominales tuvieran un erecto
real. Los márgenes de ganancias industriales disminuyeron, pero aumcntaronlos
volúmenes totales gracias ala expansióade la demanda interna, elabastecirniento
a tipos de cambio snbvaluados y los créditos a tasas negativas de interés.
En tales condiciones, la base de sustentación del régimen todavía se pudo
mantener.

23

Aldo Ferrer, «Crisis y alternativas de la política económica argentina», pág. 24.

UN CUARTO DE SIGLO DE VICISITU DES
1949-1973

CAPIT ULO VI ·
NUEV A REFO RMA BANC ARIA DEL PERO NISMO

Ya a mediados de 1948 se podían distinguir en el seno del gobierno peronis
ta
la tensión entre lineas económicas contrapuestas, girando las diferencias,

entre
otras cosas, en e] n1ayor o menor apoyo al mejoramiento de relaciones con
los
Estados Unidost. El 19 de enero de 1949, Miranda presenta su renunci
a a la
conducción eco11ómica, siendo reemplazado porun equipo, integrado por Ramón
Cereijo, ahora presidente del Consejo Económico Nacjonal y Ministr
o de
Hacienda, Alfredo Gómez Morales, Ministro de Finanzas y presidente del Banco
Central, y Roberto Ares, en la cartera de asuntos económicos. A mediados de afio,
el canciller Bramuglia que había impulsado un nuevo convenio anglo-argentin
o
JI1irado con desconfianza por los Estados Un idos, se aparró también del gabinet
e.
El nuevo equipo económico trató de solucionar los problemas del sector
externo de nuestra economía, moderando eUmpulso industriaJizadoren detrime
nto
del agro, disminuyendo el papel del IAPI, que pasa a depender del área de
Ares,
abandonando su función de intermediario monopólico y pasando a cumpli
r un
papeldesubsidiador delos productos agrarios, pero abandonando suintervenció
n
en el comercio de ca.mes.
El 11 de marzo de 1949 se sancionó la nueva Constitución Nacional, que
ostablecla en su preámbulo «la irrevocable decisión de constituir una Nación
socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana». Para ello,
se
proclamaba que «la organización de la riqueza y su explotación tienen por
fin el
bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los princip
ios de
lajusticiasocial ..». La nueva estructura debía basarse en que «el capital debe
estar
al seJViciode laecononianacionalytener como principalobjeto el bienestar social».
Entre las mod:ificaciones relacionadas con los bancos, la Constitución
justicialista estableció en su artículo 68, inciso 5*, que corresponde al Congre
so
«crear y suprimir bancos oficiales y legislar sobre el régimen bancario, crédito
y
emisión de billetes en todo el territorio de la Nación declarando que «en ningún
caso los organismos correspondiente podrán ser entidades mixtas o particulares».
La reforma trasladó también del Poder Legislativo al Ejecutivo la atribución
de
hacer sellar moneda y fijar su valor, así como el de las extranjeras. Perman
eció,
1

Rapoport y Spiguel, «Estados Unidos y el peronismo», pág. 146.
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JJOr otra parte, sin cambios, la prohibición a las personas de establecer institutos
de emisión sin previo consentimiento del Congreso.
Tambjén dió lugai: la reforma a la creación de diversos ministerios, más
especializados. De acuerdo a ello, la Ley atnouyó al Ministerio de Finanz.as la
promoción de la liquidez bancaria, la organización y funcionamiento del crédito
y a11orro, la vigencia de las operaciones bursátiles, monetarias y cambia.nas; la
política de seguros y reaseguros· así como la participación en los planes de
fomento de la producción agríe-ola-ganadera e industrial, de desarrollo y
organización del comercio y de vivienda. El Ministro de Finanzas pasaba a
ejercer, simultáneamente, la presidencia del Banco Central, como medio de
coordinar la política monetaria conJa económica.
Esta organización se complementó con la de los otrosMinislerios encargados
de la poli.ti.ca comercial; del fomento dé la industria y el comercio y la atención
de la hacienda pública cuyos titulares pasaban a integrar, como vimos, junto con
el de Finanzas el Consejo Económico Social del Gabinete.
La reforma bancaria del 46 se adaptó a esta nueva estructura gubernativa. El
sistema del Banco Central desaparecía, por caer todos los organismos bajo la
órbita del nuevo Ministerio, excepto el IAPI, que ya dijimos que pasaba al área
de economía.
Los proyectos oficiales debieronser sancionados por el Congreso, oportunidad
en la que se debatió extensamente la situación y perspectivas de la economía
nacional y el rol del Banco Central.
El 7 de setiembre de 1949 el Poder Ejecutivo remitió al Congreso un proyecto
de modificación a la Carta Orgánica del Banco Central, que aprobó Diputados sin
modificaciones ni despacho de comisión, en su sesión 31* del 15 y 16 de setiembre
de 19492 • El Senado lo consideró en su sesión del 23 de setiembre de 1949, con
informe oral de comisión3 • En ambas reuniones participaron para dar a conocer
el pensamiento del Poder Ejecutivo Nacional, los ministros de Finanzas y de
Economía.lo que indica la trascendencia atribuida a la sanción de esta ley la
número 13.571.

LA POSICION OFICIAL DURANTE LOS DEBATES
La escasez de dólares estadounidenses es el eje sobre el cual basó sus
intervenciones en las Cámaras el Ministro de Finanzas, destacando el desequilibrio
4
económico que afectaba, en esa época, las relaciones internacionales •
Diplltad°''l, Diru-io de Sesio.nes, reunión XXXI del LS y 16-12-49.
• Senadores, Diario de Si:siones, sesión del 23-09-49.
4 Ley 13.S71 , ver Antecedentes en Anales de Legislnció.n Arl,'<?ntina, año 1949, Tomo I, que
reproduce la intervención del Ministro do Einao.zas en la.Cámarn de Diputados (Diário de Sosi.ones,~3517-20, 3521-24, 3525 y 3527-30). El mcnsajo que acompañaba al proyecto se publicó cnol D1ano
de Sesiones de Diputados de 1949, págs. 3425 y ss.
1
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La posición dominante de Estados Unidos se acentuaba, mientras que los
países europeos luchaban contra la escasezylos problemas delarccuperación de
posguerra. P~s~guían l~s convenio bilaterales ante la falta ded:ivisaslibres. La
relación determmos ~emt~i o amenazaba volverse en contra de los países
productores de matenas prunas amenazando sus progresos en lo social.
La escasez de dólares y los déficits de balanza de pagos afecta incluso a los
países productores de oro. El oro no resuelve todos los problemas, como creían
algunos.
que un instrumento, un medio y no un fin. En
La ~?neda no_ es
comparac10~ con la mflac1on de ~uropa y otros países vecinos, nuestra situación
buena y s_olo ~ce falta consolidarla: «El siste.mainterna.cional de pagos que
se puso en vigen~ia después de la ~gunda guerra mundial - EMI y BIRF. ha sido
roo~~lado co? :mt3 a sal"."~ las dificultades monetarias de la posguerra. Para
:racilit3:'" Ja maxuna expans10nde las_cconomías, a la parquepropici.arlainversión
de capitales a larg? :plazo, este &IStema ha debido aceptar, en principio la
aut~o~ monetana mterna ~e los países, ya que desde hace tiempo predomina
la s~tu_acmn de pa_pcl moneda mdependiente del oro· la baja de reserva de oro y
de diVlS3s se tra~ de atenuar a través deprés~os de estabilización, concediendo,
además a los patses facultades de emerge.neta en caso de «existinmdesequilibrio
funda.~lal>~ del balance de pagos, tendientes a desvalorizar hastaun t 0% el tipo
de ~ 1 0 , sm que el Fondo pueda hacer objeción alguna~ Por lo demás se
auspician el control de los movimientos de capitales a corto plazo el aband~no
even1?31 de las _Prácticas de los t~~os múltiples y los controles en lo¡ mercados de
cambio. No ~me~o ha:e.r una cnt~ca Fondo Monetario Internacional ni aludir
a las convemen~13:> ru mcon_emencias de que nuestro país adhiera al mismo.
Creo que laRepublicaArgentina lui hecho bien en no adherirse míen.tras el Fondo
características actuales.~or ahora no hay, a través del Fondo, una
teng~
soluc1?~ de ~os problemas mundiales. En cambio, significa establecer una
sit~aeton de mt~depende~cia que pued~ ser más un mal que un bien para los
plllSes que_n~sttan tener libertad de acción para defender su propia economía.»
El Mimslr? habla del <d'racaso del Bretton Woods» y del manejo que hacen
los Es~d~s Urud?s sobre la economía a través de los acuerdos de coopernción.
C~:3 al sist~ ~e patrón ~o, C<?n su automatismo que impedía la
fo~c1on de~ políttca monetananac1onal, no proporcionando estabilidad
al nivel de prec1~s.mte ~s. Esto ya lo había reconocido en 1929 la Delegación
del Oro del Coill!le de F.m.anzas de la Liga de las Naciones. « ... el patrón oro en
s~.fo~ más pu~ ~frecia un mecanismo automático para la regulación de la
snuac16n.mon~tari-~ mtema y externa de los paises que lo aplicaban. El reducido
::en_ d~ _aplicac1on de las tasas de _cambio limitadas por los puntos del oro, la
e?ib~dad d~ la moneda la libertad en los movimientos del oro y la
0
rgaruzaCJ?n del sIStema monetario interno sobre la base de una reserva metálica,
que no podía de cender de cierto limite, vinculado a la necesidad de mantener en.

!as
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los bancos un efectivo mímimo para asegurar la devolución de depósitos, ...
contribuían a acentuar la rigidez del sistema».
«.. ,. no tenían las autoridades monetarias otra intervención que la de
observar periódicamente los hechos,... verificar el movimiento de la relación
reserva metálica-circulación-y de la relaciónreservabancaria-depósitos. Cuando
la situación se tornaba insostenible ... no cabía otra decisión que la del abandono
del patrón oro, suspendiendo la convertibilidad y el libre movimiento del oro».
La creación de los bancos centrales obedeció a que sus funciones de
regulación eliminaron.estos inconvenientes.El último resabio sonlas disposiciones
legales del respaldo metálico y Jos efectivos mínimos, disposiciones ambas que
pzjvilegian la estabilidad externa de la moneda sobre la estabilidad interna.
• No se puede juzgar la solidez de la moneda argentina a través del valor del
dólar en la bolsa negra, que es un.mercado escasamente _provisto, que sólo da una
idea de la estabilidad externa del peso, en el mejor de los casos.

consejo Económico Social Yde los ministerios de Finanzas y Economía tienden
centralizar las políticas-y coordinarlas en el seno del gabinete distribuyendo las
8
füllciones que acaparaba el Banco Central. Este debe volver a una función de
e·ecución y cesar en su superintendencia sobre los bancos oficiales.
La Constitución_del año 1949 (art.83, inc.13) atnlmyó al Poder Ejecutivo la
función de hacer sellar la moneda, fijar su válor y el de las extranjeras. Por tanto,
el Ministerio de Finanzas es el encargado de llevar a cabo el trazado esa politica
y el Ban~ Central será el órgano ejecutivo de regulación, según las directivas del
M.inisteno.
Gómcz Morales distingue cuatro etapas en la evolución de las reservas del
país:

EN CONCLUSION:
1.La experiencia internacional indica que el papel moneda pasa a ser el
medio de pago para las transacciones internas, conservando el oro para las
internacionales;
.
'
2. Al desempeñar las divisas el mismo papel que el oro, los bancos
centrales los incorporan a sus r~ervas;
., .
3. La política monetaria acl,i.v.a delos Bancos Centrales protege a los países
de las consecuencias de la fluctuaciones·
4. Los mecanismos de conpensaciones y el control de cambios favorecen
mantener altos la ocupación y el ingreso, así como la diversificación de la
economía vía desarrollo industrial;
5. Es necesario coordinar la poHtica económica con la monetaria para
evitar desvíos inflacionistasyproteger los balances de pagos y las reserva3,
6. Debe separarse el proceso de acumulación de reservas de la poli1ica de
emisión y de crédito;
7. Debe sustituirse el automatismo de contracción y expansión de los
medios de pago para evitar las fluctuaciones monetarias. El organismo
ejecutivo de esta política será el Banco Central.
El Banco Central nació sin innovar, estaba adaptado a un país de economia
primaria. Su anterior independencia trajo desajustes entre la política fiscal y la
monetaria lo que perjudicaba el interés colectivo. La reforma de 1946 mejoró esta
coordinación, pero en eJ seno delpIOpio banco, manteniendo unaind~en.dencia
funcional que deja la posibilidad de divergencias. Sus facultades de promoción

de la economía y de superintendencia sobre entidades de índole esencialmente
económica, desdibujaron su función de «bancos de bancos» . La creación del
' Resumen de Anales de la Legislación Argentina, año 1949, Torno I, pág. 26 5, efectuado por el autor,

l. Desde la iniciación de la Segunda Guerra Mundial hasta 1943: las
reservas pasaron de 1.343 millones de pesos, casi el 98% en oro, a 3.402
millones de pesos, de las que las divisas constituían el 84%. Causa:
contracción de las importaciones por el bloqueo de las ventas comerciales;
2. Desde 1944 hasta la nacionalización del Banco: 5.605 millones de
pesos, de los que el 73 % era oro (fines de 1945). Se incrementó la
acumulación de libras bloqueadas, poniéndose en circulaciónmedios de
pago que estimularon la industria y sustituyeron importaciones;
3. Desde la fecha anterior hasta agosto de 1947, en que Gran Bretaña
suspende la convertibilidad de la libra esterlina, al mismo tiempo que
Perón puso en marcha su plan económico y de industrialización. Se
incrementó el crédito bancario, se nacionalizaron los servicios públicos
(télefonos, gas, agua corriente) y se repartió la deuda pública, al mismo
tiempo que aumentó el consumo. Las reservas alcanzaban a m$n. 3.938,
de las que el 39% estaba en oro;
4. El mayor abastecimiento en Estados Unidos disminuye las tendencias
en oro. Las reservas descienden a m$n. 2.425, de las que el 18%
correspondió al oro. En este período se nacionalizaron los ferrocarriles
británicos contra el valor de nuestra exportaciones.

Se propicia entonces la supresión «transitoria» del artículo 27 de la Carta
Orgánica_para poder disponer de recursos para los abastecimientos. El objetivo a
largo plazo consiste en sustituir la vinculación entre oro y divisas y la circulación
monetaria por reservas vinculadas a las necesidades de pagos internacionales y no
a los requeri~entos de las transacciones internas. Entonces, la política crediticia
podrá ~
hr el papel activo de coordinar 1a po1itica económica y fiscal con las
alternativas de la situación monetaria nacional e internacional.
Respect? ala <:misión, no se altera el sistema: no se emite por disposición del
Poder EJecntivo, smo como una consecuencia de los pedidos del redescuento
bancario para ~tisface.r las necesidades de créditos solicitados por los clientes,
para la producción no para el consumo ni la especulación.
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«Los préstamos, o la emisión, que tengan como contrapartida la creación de
riqueza no provocan jamás inflación..... si está respaldado, si tiene como
consecuencia la creación de bienes útiles. La t~ría cuantitativa coloca, en uno de
los miembros de la ecuación, los bienes y \os pnx;;ios, y en el otro ios.medios de
pago y la velocidad de esos mismos medios de pago. Si al modificarse ~a de los
factores de esta ecuación se modifican también los otros el equilibrio se mantiene
y la inflación no se produce. Esto constituye una teoría y también una realidad,
porque es de observación vulgam.
El crédito al Estado está contenido, afinna, excepto para sus empresas
comerciales que tengan p~trimonio propio y capacidad de pago. Los presupuestos
del Eslado deben ser equilibrados o con supe:rávit para cancelar deuda flotante.
Las reservas tienen el fin de ser utilizadas cuando sea necesario, y en nuestro país
son suficientes para atender _los pagos externos. El resto es mat?ia de polític-a
crediticia y de emisión intema,y una cosa está desvinculada de la otra. Una sana
política fiscal evitará el uso del crédito bancario y el emisionismo desenfrenado,
por lo que la inflación está descartada.
El uso de los fondos del Instituto de Previsión Social para financiar obras
públicas y no gasto, ha aumentado la riqueza nacional y es un factor de progreso.
No es un factor inflacionario, sino una transferencia de ahorros. En sus tres años
el Gobierno elevó la renta nacional de 17.000 millones de pesos a 31. 000 millones
de pesos.
Sancionada en definitiva la ley de modificaciones, el Poder Ejecutivo quedó
autorizado para ordenar y refundir los textos vigentes, para lo cual se dictó luego
el Decreto 25120-49 que constituyó la nueva Carta Orgánica del Banco Central
y Régimen de Bancos.
LAS INTERVENCIONES DE LOS DIPUTADOS EN EL DEBATE

La Cámara de Diputados comenzó a tratar la reforma bancaria el 15 de
setiembre. Estaban presentes los Ministros de Hacienda: Ramón Antonio Cereijo;
de Finanzas, Alfredo Góniez Morales y de Industria y Comercio: José Constantino
Barro.
El diputadOJadical del Carril pidió que la Cámara se constituya en Com.ísl.ón.
para tratar el asunto, añadiendo: «Deben advertir los señores diputados que el
problema es grave y que todo el país está pendiente de esta sesión de la Cámara.
No pueden desconocer la importancia que tiene la suspensión del respaldo oro y
divisas en la moneda argentina».
Ya e.n el debate sobre el P.resupuesto babia planteado que se estaba perpetrando
una maniobra con el balance del Banco Central, destinad.a a ocultar la falta de
garantía del 25% en oro y divisas que establecía el artículo 27 de la ley respectiva,
cuya suspensión al1ora venía e1 Pode.r Ejecutivo.
«A un.mago han sucedido otros magos y las finanzas siguen sin solución».
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para el peronista Rumbo, lo único que se hacía ahora. era seguir el proceso
econó.aúco mundial. En éste, el patrón oro, que era en.realidad el patrón hora
esterlina, ha conchrido su p~pel
Inglaterra, su cuna, había si.do la poseedora casi exclusiva del oro delmundo,
pero éste se había .desplaza.do ahora a los Estados Unidos según informa eJ
· ··
·
servicio estadísricxt delFMI.
1,apoJfticaenencajeen~rotieneun·altocosto, ~lprec~o:delá..im~oductivi.da.d
del encaje, quepara la tenenc1.a de oro de Es~des Umdo.s'r~éscnrabl! 600 millones
de dólares al año. Ningún país del mundo sigue el pa~-én oro, ni siquiera Estados
Unidos, pero éstos últimos lo utilizan para su estiát'.egía de dominio del mundo.
Criticó el «fetichismo del oro» y abogó pbr descubrir unanneva unidad que
en la función de pagos .internacionales pudiera jugar en lugar del oro, con sus
virtUdes y sin sus defectos.
La premisa fundamental del debate sobre la mone~a es que ésta juega dentro
d dos circuitos netamente diferenciados: el del papel moneda, inte~o de cada
país y el del comercio internacional donde deben enjugarse los saldos de la
balanza internacional de pagos. El oro, moneda internacional, ha sido sustituido
por eJ medio nacional de circulación. Esto no fué fácil, hasta que se descubrió que
era cara la economía del oro amonedado en circulación.
Nuestro país vivió prácticamente dentro de un régimen de inconversión. En
sus 140 años de vida independiente, no tuvo más de 25 a 27 años de conversión.
Bsto no impidió el pujante desarrollo del país.
El régimen de convertibilidad funcionaba cuando los préstamos europeos
traían el oro al país; cuando lo retiraban, el régimen monetario argentino entraba
en la inconvertibilidad: «El mecanismo era conocido: el oro afluía a nuestro país
incitado por la elevación de las tasa de interés, incitado por nuestros dirigentes
que lo creían necesario para nuestra capitalización y desarrollo. Luego venía la
realización de ganancias, el retiro, la crisis nacional y la contratación deun nuevo
empréstito para paliar sus efectos. El país se fué superando por su propio vigor,
a pesar del patrón oro que, la mayor parte de la veces, funcionó solamente como
freno.>>.

Así lograban los países rectores alimentar a sus pueblos a costa de la miseria

de1. nuestro durante décadas y décadas.
. ' Fué un ab~urdo mantener, de 1914 a 1927, un encaje del 80%, al mismo

u_c-mpo que era mconvertible el peso. Esto no coincidia con auge y prosperidad
smo, por el contrario, con una gran desocupación. La «rebelión del oro» iba
~compaña~ con la miseria de las masas. Era antisocial mantener una.riqueza así
improductiva, qu.e inclusive cuesta 1m interés de seguridad, al núsmo tiempo que
se contrataban empréstitos cu el extranjero.
El anti~osistema delBanco Central, concebido como organismo automático,
taba e.nqwstado dentro de la econmnia nacional y era ajeno a los fines del
Estado. Ahora, los peronistas «Confundimos el Banco Central con el Estado. No
puede haber divorcio entre politica .monetaria y la política fiscal, es decir, que cl
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Estado y el Banco Central del Estado - que es su expresión en la política
monetaria- son elementos que se confunden íntimante».
·
La reforma obligarla a que los balances de nutistro Banco Central también
sean tratados por el Congreso por primera vez en la historia. .
.
El Banco de Alemania fué definido en 1924 como banco mdependiente del
control del gobierno, como condición :impuesta a un país ~errata.do. La misma
mentalidad dominante ~iró 1a creación de nuestro propio Banco.
Perón definió la moneda como servicio público y esto es la moneda como
expresión política. El fondo del proble~a es la c?be~a del papel moneda en
función del oro. Para ello, habrá que analizar las disposiciones de la Ley de 1935.
Esta habla de convertibilidad pero analizando los textos de los artículos 27 y 29.
vemos que el patrón oro que configuran, no juega porque el aitículo 58 suspende
la aplicacion del artículo 29 hasta q~e _se dicte un~
esp~al. la que en realidad,
nunca se sancionó. Es decir que la lllllca convertibilidad vigente es la externa. la
que garantiza los pagos al exterior, y para eso se pone un sistema de alarma». «El
artículo 27 no es otra cosa que una gran campana de alarma para que lo
inversores extranjeros en nuestro país supieran cuándo empezaban a correr
riesgos en sus propias inversiones, cuándo los prestamistas, que habían invertido
ingentes sumas en empréstitos emitidos por el país, empezaban a correr el pe!igro
de no cobrar su dinero. La primera campana de alarma estaba en el coeficiente
del 33% para que empezara a anunciar que algo malo estab~ ocurriendo_en la
económia argentina, y en el 25% el inversor que ya era protegido por la Qnmera
campana de alarma, tenía que ser alertado del peligro».
.
En nuestra situación, que hemos repatriado la deuda, este mecamsmo ya
tiene sentido, no necesitamos esa convertibilidad externa; En cua~t? a la
convertibilidad interna, como se dijo, nunca la hubo por la suspens1on que
determinaba el artículo 58, entonces ¿A que venía la alarma de los opositores.'}.
Ya Jorgen Pedersen, economista danés, le quitó relevancia a la reserva_de
oro, que puede, incluso, ser causa de una crisis de liquidez de graves consecuencias.
La expansión del crédito también se dificultaba, sin razón alguna, por e la
rigidez.
.
El efecto es mantener una escasez de crédito y el subconsumo, como
expresara el mensaje presidencial de Perón del 1 de mayo de 1:45: «D~mos
preguntamos si con la eliminación del oro como factor de garantla mone~ no
se ha librado al mundo de una tiranía ejercida arbitrariamente por un punado, de
acaparadores y si la moneda de cada país no sacudirá el yugo a que la teman
uncida los que manejan el comercio intemacionab>, si bien a~egaba:
o
caeremos en la ingenuidad de pretender ilusionarnos con el truco mesponsable
del papel moneda».
.
.
,
Hay que buscar políticas alternativas a la vigente en nuestro pais. El oro debe
ser sustituído y para ello hay que adoptar el ~o~trol de cambios y ~l. presup~esto
de divisas. El oro tiene que ser puesto al serv1c10 del hombre, movilizad~ ~favor
de las economías nacionales, que crecen más rápido que las disporu'bllidades

NUEVA REFORMA BANCARIA DEL PERONISMO

197

auríferas. La concentr~ción del oro en.Fort Knoxes1mc?T8e~para las posP,ilidades
realizadoras de Jos paises Yca~s de grandes des~ibbnos. Es elmismo caso
de la «rebelión del oro», del encaJe del 80% en la CaJa de Conversión y Ja miseria
en La calle.
.
..
El bienestar interno, a su ez, no está en funcron del oro sino de los medios
d pago propios. A ~o contribuiría el proyecto en discusión.
a Arturo Frondizi, en ese momento
Fogueado polemista, le t~ el
diputado radical y l Oa:ffos .despues_ presidente de la Nación. Se~ dos aspectos
a considerar en la reforma. «El pmnero es el problema monetano y el segundo
la posibilidad para el banco de .... 9-u~rse con las manos libres para tres cosas:
en primer lugar, para gastar las úl~s reservas de oro y divisas que et pais
debiera guardar Pa.i:1 c~os extraor~manos de emergencia nacional· en segundo
(énuino el Poder EJecuttvo quedara con las manos libres para seguir emitiendo
moneda sin medida y en tercer lugar el Poder Ejecutivo quedará con las manos
libe para se~ amne~do la emisión de empréstitos. Es decir, que el Poder
Eje.cu · o, por intermedio del Banco Central, queda investido de facultades
di crecionales de las que puede hacer buen o mal uso».
Recordó el debate de 1946 sobre el Banco Central afirmando que los
arúculos sobre moneda eran casi la repetición de los de 1935. Cosa distinta
sucedía con la política crediticia. La equiparación de las divisas con el oro
respondía a las necesidades inglesas, ya que nuestro saldos en libras eran

inconvcrtfüles.

Agregó: «Co1:110 es sabido, el oro del_Banco Central está parte en el país y
parte en el extranJero. Hasta el 23 de setiembre de 1948 se tuvieron los datos
discriminados s?b!e el oro que estaba, e~ el país y el oro que esta en el extranjero;
pero del 31 de diciembre de 1948 lo uruco que se ha conocido son esos balances
semanales que se publican en el Banco Central en unas hojitas con las existencias
totales del oro». El Ministro de Finanzas replica que se publican las Memorias.
Para Frondizi _n? ~s correcto equipararlas divisas con el oro, por su falta en
general de convertibilidad fuera de sus áereas espécificas.
<<Hasta el 23-12_-~8 aparecen di~sas con,garantía por su valor en oro, y desde
esa fec~aparecendivtsas ~on garantía oro».• El convenio con Inglaterra tiene una
gar~a del valor de la hbra con respecto al dólar, pero no con relación a la
vanedad l~ra oro de_cl~ado al,FMI po~ ~se país. «La ley 12 .155 distinguía el oro
de las ~as. Las dlVlsas podtan admitirse_ solamente en proporción del 20% y
del 1OYo __ ., pero desde 1946, desde que se dicta el decreto de nacionalización del
Banco C_entraL aparece una frase incidental en el artículo 2 8. Se dice «cuyo valor
en relaeión al ?ro no se halle asegurado con una garantía seria». De la misma
man~ra se han mcoiporado las pesetas, con garantía oro dada por Franco. «Debo
:unuar con es~e aspecto de orden técnico, diríamos así, de las llamadas «divisas
sena» qu~ ~on las q.ue el Banco denomina con garantía oro».
Si sedi~e de una divisa que tiene garantía seria en relación al oro no implica
que ª cambio de la divisa, pueda obtenerse el oro, sino únicament~ que, si se
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produce una d~orizac ión de 1a divisas con relación al oro, la cantidad de la
misma se aumentará para .mantenerla al nivel que se haya aceptado para el oro
No puede afirmarse que las ,horas que teníamos en el Banco de Inglaterra s~
encontraban libre de restricciones, pues no se puede aplicar a pagos fuera de su
área de influencia, no es una :medida universal de pago. Por otra parte, era un
contrasentido anotar las libras y las pesetas-dentro del porcentaje admisible como
oro y no poder anotar al dólar, que era mucho más fuerte, aunque no hubie.ra dado
garantía, aunque Gómez Morales observó qneel dólar también se puede devaluar
•
como ya ocurrió en 1935.
porque
anteriores,
Frondizi dice que hemos consumido los ahorros de años
en 1945 teníamos 4.099,5 millones de pesos oro, y a fin de 1948 sólo quedaban
433 ,95 millones. Es decir queel gobiemo ha gastado en tres años esa diferencia
'
de la cual en 1947 y 1948 se gastaron 3.162.100.000.
patrimonio
El ministro Cereijo observa que ha crecido, en cambio el
nacional, con las nacionalizaciones de ferrocarriles y teléfonos y la compra de
buques y maquinarias.
Frondizi.se pronuncia fuertemente contra la política bilateral y los convenios
de trueque. Haber perdido las reservas de oro nos ha quitado independencia y
capacidad de maniobra.
Con relación al circulante y al mínimo del 25% de garantía, observó que se
la cuenta «Circulación Monetaria», para reducir su exposición, tema
dividido
ha
que resnrgirá ampliamente más adelante . A partir del 15 de diciembre de 1948,
la cuenta «Circulación. Monetaria» apararece divida en dos: «circulación
monetaria» y «moneda para circulación en otros bancos. Así, a fines de 1948, el
total de circulación 7.694,1 millon~s aparece dividido en 6.686,5 y 1.007,6,
respectivamente. Para calcular el porcentaje de garantiaeJ Banco Centralno toma
en cuenta lo que llama «moneda para circulación en otros Bancos».
Por otra parte, se han pasado depósitos a la vista de ese Banco, que
necesitaban respaldo, al Banco de la Nación Argentina, que no necesita tener ese
respaldo. Gómez.Morales acepta el hecho pero se ampara en su legalidad.
Fiondizi dalas cifras dela evolución del circulante: Sólo en 1948 el aumento
fué casi el doble de toda la circulación monetaria de 193 5. Resulta que en 1943
por cada peso había 1,30 de oro en el Banco Central; en el 46 baja a 90 centa os
oro por cada peso papel, en el 47 baja a 20 centavos oro y el48 a 5 centavos ow.
Hoy, por cada peso existe poco más ó menos un centavo en oro. Los datos
están impresos como en secreto, no están en la biblioteca del Banco Central,
adonde Frondizi ha concurrido a estudiarlos .
La posición radicaJ en la ocasión.es que.hay que defender la estabilidad y el )
valor adquisitivo del peso. Los inconvenientes del patrón oro son ciertos, el medio 1
circulante na del}e estar en propo,rción fija con el oro. Esto ya lo vió Yrigoyen al ,
intentar crear el Banco de la República en 1917 donde baja bala garantía al 40%. ·
Los medios de pago deben estar en relación con los bienes y servicios a disposición
de la comunidad.
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El oro _por su parte, asegura 1a estabili?ad de la moneda al permitir
mcorporar ~Jencs q~e se compran en el extenor y respalda los derechos del
. .,
poco oro somos vulnerables a cua1qlll·erpreSion.
¡enedor de billetes. Sm oro o con
. parte del mundo.
·to abº1erto en cna.Jqmer
· cr·édi'
·unp1·1<:3 ~ener
.
El oro
Debe exisa~ nrlm1!1o de garantía financiera por razones de confianza d 1
y para contmgencias extraordinarias. De otra forma se a a de der dee
úblico
P
· d o de1 emprésti.to. Cita la era de la euforia del oro cuando ppen
, di"
la canda
JO ..
e.ron
,
IB
e
Los
más.
poner
donde
. «Tene~os e aneo_ entral lleno de oro, y no sabemos
de oro y tenemos congelados 2 ·000 millones de pesos
pasillos estan llenos depilas
·, E
la
infla
n e~ año 193 8 sólo exisüan reservas por valor de
c1on.
para no am_nentar
J.925,_8 mdones, lle~ando en setiembre de 1946 a 6.007.000.000 y en la
· 1a
se manteman en 4.709 millones, no obstante habers e at en d"d
actualidad
i o
. . , d 1 d d T b. , en esa época de la euforia diciembre
94
¡
de
repatnac1on e_a eu a». am 1en
6
- decía el presidente: «Tenemos en este momento como propiedad d l B
Central de la República Argentina 1.500 toneladas de oro (dice Fronedizt :~
orna que habría 4?e pesarlas pues el dato parece equivocado) que podrían
representar_S_.800.mi ll~ depesos, en cifras redondas, delas cuales la.República
'ti
sólo ha enutido 3.700 millones, lo que quiere significar que pod.d
amos enu r
actualmente 2.000 millones, 6 más».
del Banco Ce'ntral fué a Bogotá prnpuso
En otro momento eJ presidente
.
· •
b
· ·
crear un .1llSt1tuto. anean o mteramericano, financiado por nuestr ais o
. tro
p e ·oro
inversiones en Estados UnJ·dos . pºe:ro
ofrecía hacer
representante oficial
se
1
.
.
. ·
fué. dice Fron di zi, y se cambió el discurso oficial de Pero'n•· '<Y
1
l,Sl
O
pregun
yo
'
·
·
' d d 1,ho
".
·· so1amente
vimese un peno o e llil.Jnbre íbamos a comernos e·1·oro? . Eto·ro sirve
colchón no
del
debajo
guardarlo
Para
.
aumentarlo
,
Y
u~Jo
para
~a co mprar,
sarve porque es de~as1ado frío y du:r;o» ..Otra v~z dijo: «Dicen algunos traficantes
que no tenemos dolares. )'."o les pregunto~ Uds.: ¿Han visto alguna vez un dólar?
entonces ¿Para qu~ _qmeren ahora los dólares?. La historia de los dólares e~
Sllllindplemndente_la preS10;11 externa para que nosotros no aseguremos nuestra
epe encia económ.tca».
_El peso cada vez vale menos y las campañas de 60 días para bajar 1 . ·
no ~ n en es~s condicio~es, ya no se hace caso al consejo presid:¿~:f1~!
produc1r producu_y producrr. Se creó una ilusión de.riqueza, un suefio en
IIansfonnacio.nes económicas de fondo. Por otra parte
d~;eran~,
la libertad de prensa». En el mercado internaciorutl, el
como
existe
re
.
w
cam
peso no tiene gran valor.
1
Es cierto que el país no debe renunciar a su atribución de seguir una polít ·
m~~Lariaque co_nv_enga a su desarrollo económico y que toda integración de~°!
po et~ ~onetar1a mternacional tiene que basarse en la cooperación Y no en el
:e:::-~ o ~el país. En_elfuturotendrá quehaberunaorganizacióninternacional
parte del~ ed cMance um_versal, per~ no están dadas las condiciones para formar
onetano Internacional.
on

sm

nocl:

°
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Reynaldo Pastor, conservador por San Luis, indica que ltay motivos para
pensar que las pocasreseivas .metálicas están ya comprometidas por compromisos
comerciales y del Banco Central con Estados Unidos. No hay información exacta
acerca de cómo sehaninvertido los fondos, y existela sensación de que el circulante
realesmnysaperior al declarado. La elevación del 10%al 15%delpromediotrienal
para que dentro de ese margen elBanco Central adqnieratítulospúblicos realizando
emisiones abre las puertas a las provincias y a las municipalidades de finanzas
agotadas, al sustituir «títulos nacionales>> por «_públicos».
El otro aspecto criticable es la suspensión del 25%. Todo este proyecto sólo
sirve para legalizar una situación existente.
Reemplazar la gatantía del oro por el trabajo y Ja producción nacionales, es
de raigambre oazi, supone, recmdando la actuación de H. Scbachjt, estabilizador
del marco alemán.
La función pasiva del oro es que sirve de ¡nmto de referencia para establecer
el valor relativo de las distintas monedas nacionales, actuando como-vinculo de
.relación. internacional entre los distintos países. Su función activa es servir de
control y de freno para el emisionismo. El valor de la moneda no es más que un
valor de papel, del que son responsables los que to.man a su cargo la provisión al
país de los medios de pago.
La reserva en oro es mejor masa de maniobra, como indicara Frondizi, para
atender las fluctuaciones de la balanza de pagos, en un país como el nuestro. Son
indispensables para la defensa nacional, como dirla el mismo Perón en épocas
anteriores.
Tenemos aún reservas por 433,9 millones de pesos pero el Banco Central
adeuda a corresponsales 324 millones, o sea que virtualmente no queda saldo.
Es que ni si.quiera se cumplió con el 25% de garantía quemarcaba la ley. La
circulación creció en fonna aguda y carece de respaldo. La expansión crediticia
del Banco Central también ha sido desbocada. G6n1ez Morales dice que a partir
de mediados de 1948 esto se corrigió, reconociendo implíci1amente el cargo.
El diputado Cooke considera las .reformas de contenido revolucionario de
afirmación nacionalista. Los tratadistas no son más que los filósofos de la etapa
decadente del capitalismo. Hay que desecharlos y examinar la cuestión.monetaria
desde el punto de vi.sta de Ja conveniencia nacional.
llian parte de 1a carga financiera de la guerra se descargó sobre los paises
«coloniales» o neutrales, nuenttas que Inglaterra se aprovisionó en base al
bloqueo de la libra disponiendo así de un préstamo unilateral sin interés y sin
término de amortización, dispuesto unilateralmente. Nuestros países emitieron
sobre esas libras inconvertibles para asegurar la producción y luego contrajeron
empréstitos para hacer frente a esta. indisponibilidad de saldos. Es decir que los
acreedores hemos estado pagando intereses po.r los créditos .hecb.os a nuestro
deudores. Estados Unidos absorbió el oro mundial, rednjo sus importaciones Y
obligó a pagar en metálico, mermando las reser\1as de otro paises. Estábamo
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constreñidos a hacer nuestras compras dentro del área esterlina con perjuicio
para nuestro desarrollo industrial.
'
El istema patrón oro tiene tres condiciones: el Banco Central o Instituto
emisor que comp~a oro al precio establecido; la conversión de oro en billetes o en
billete_s ~n _oro; ~a importación y exportación libre de oro. Todo apunta a mantener
el eqmhbno existente, que favorece a los más ricos y poderosos y por eso mismo
nosotros debemos destruir el patrón oro.
'
El sistema de respaldo metálico a la emisión es artificial y puede ser
reempla~ad? por otro, pues no hace a la esencia del sistema monetario. La unidad
monetana tren~ ~~lor en cuanto es representativa de una cantidad determinada
de po?er adqmsitlvo. La oposición radical coincidía en el fondo más con el
pero~nsmo que con la representación conservadora, haciendo su crítica «desde la
izq~terda». E~ efecto, su posición se estaba fundamentando tanto en la desconfianza
hacia u~ -~obierno al q?e no se le ~uería dar libertad de acción, como en la falta
de pre~i~~on de un patron monetano nuevo, ya que si bien se suspendía la garantía
de emis~on, no se la suprimía abiertamente para reemplazarla .
~iguel ~gel Zavala Ortiz, radical y futuro canciller de la Presidencia del
Dr. Ilha, se _queJaba de que el 27% de los créditos del Banco Industrial en 1948
fuer~ ~estma?os_al sector oficial, y que la colocación de títulos en el sistema de
prevmon no ~~grufi~ara una política de absorbción de medios de pago.
La cuestlon radica en el manejo político que el Gobierno pretende hacer del
Banco Central, par~ _s~tisfacer sus fines fiscales . El Estado no puede actuar sin
control s?bre la e~s10~. _Por ello hace falta un límite, sea de contingente, sea de
porcentaJ_e. La Umon CivicaRadical nació eil 18 90 para enfrentar el emisionismo
y ahora ttene que cumplir la misma tarea.
. ,
'
El peroni~ta Albri~u sosti~ne que no fué la valorización del papel moneda, sino
la may?,r cantrdad de bienes disponibles, lo que mejoró el standard de vida de la
pobl_~c1on. El ve!dadero r~spaldo de la moneda, es entonces, la productividad de la
Nac1on. Argentma necesi~a. ~ora divis~s, con mayor o menor garantía oro, que
represen~en un poder ad~msitivo en el pais de origen y permiten adquirir los bienes,
en especial, de prodncc10n qu~ no posee, pero que son necesarios para consolidar
Y acrecentar el desarrollo. «Si no podemos traer las maquinarias necesarias para
desarrollamos, de nada nos valen las divisas en el Banco Central».
En cuanto a la «suspensión» del artículo 27 esto lo es solo en tanto no
pro~o~ga el Poder Ejecutivo Nacional su sustitución de acuerdo a pautas
orgarucas. ~ace falta un top~~ la emisión, ~ero no el «cuento de hadas» del patrón
oro. No habiendo convertibilidad, en realidad, este no juega en ninguno de sus
efecto~, salvo el de limit~r la, emísi ón, que puede ser perfectamente sustituído por
otro sis~ema. Hoy en dia s~lo nos quedan tres posibilidades para el progreso
:Oºó~co Y social: «La pnmera, no poder importar mercaderías del área del
. lar o importarlas de otros países, con menor calidad y mayor coslo. La segunda:
I.Illp~~ a costa de una deflación interna que traerla aparej ada consecuencias
penuc1osas mayores, en estos momentos que la peor inflación : la baja de salarios
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y la quiebra interna del país. La tercera: contratar 1lll. empréstito en eJ
extranjero,-especialmente dólares. pudiera ser solución., con lo que llegaríamos a
lo que la revolución pcrronista considera imposible: volver a enajenar los bienes
-ya adquiridosyrecuperados para el patrimonio nacional, es decir su ya alcanzada
in.dependencia económica.».
Gómez Morales sefiala que la polltica bancaria desde 1935 hasta la
nacionalización, al tener como mira la liquidez bancaria, impidió que el Banco
Central .manejara el sistema. Los Bancos que podían prescindir del redescuento
semanejabancon absoluta independencia, y cuanto más saneados,más dificil de
orientar eran. Tampoco se resolvió el problema de crédito a largo plazo, y por eso
se creó el Banco de Crédito Industrial Argentino.
.
No niega que el Gobierno en algún caso haya utilizado ias reservas siu el
retiro del circulante equivalente, que la aphcación mecá.riica de viejos preceptos
aconsejaba. Es verdad que ello provocó una elevación de precios en el ~rea.do
interno, pero en buena medida esto fué contrarrestado por la elevación de precios
que se operó en el orden internacional al ser compensado con la colocación de
nuestros productos.
. Durante los tres afios de gestión peronista, i ngresaron oro y divisas por
15.700 millones, siendo el egreso de 18.400 millones, de los cuales 13.600
correspondieron a rubros corrientes del balance de pagos y 4.800 a rubros
extraordinarios. De los egreso ordinarios, correspondieron 11.800 a mercaderías
y bancos, mientras que los extraordinarios se utilizaron para los servicios
públicos nacionalizados y el rescate de la deuda pública. Se destaca que las
importaciones particulares triplicaron a las oficiales. Las importaciones de bienes
de capital representan el 36% del total y las materias primas y combustibles el

Cj:rculación de otros Bancos, que Iegistra dinero en poder de los Bancos. A los
efectos del cálculo del porcentaje de garantía, a partir de entonces no se computó
eJ importe de los billetes y monedas emitidos _por eLBanco Central que se hallaba
en poder de los ~a~cos, por cuanto ~ólo se encuenna físicamente fuera del Banco
Central pero tecrucamnte son equiparables a los que la institución conserva en
~s tesoros. ,
.
La gatantia_ del articulo 27 ti~ne ~os partes: para la crrculación monetaria,
y para tos ~ep6s1t?s en las demás mst1tue1,ones ban~as.
La pnmera ti.ene el respaldo del 25% en oro y divisas, y la segunda de los
préstamos_ inversiones Ydisponib~?ades a la _orden del Baru:o Central. Por ello
seuansfineron al Banco de la Nac1on Argentina las cuentas oficiales de modo
que no necesitan el respaldo en oro y divisas a que obligaba 1a primera parte del
artículo 27, si se abrían en el Banco Central.
El Banco Central, dice el Ministro de Finanzas, mm.ca tuvo divjsas sm
garantía por más del 20% del totaldc reservas, nilas ha considerado en el cálculo
de reJacjón de gaTantia por más del 10% del total computado, como marcaba la
ley. Por ~j~n~o el:30-04-4 9, el saldo de dí:visas sin garantía oro, previa deducción
de fas di'V'Jsas egU1Valentes adeudadas, alcanzaba a 408,7 millones. Se toman de
éstas sólo ~06 millones, es decir, el 10% de la circulación para el cómputo
correspondiente.
Este arrojó entonces:

52%.

Al tratar el tema de la garantía del artículo 27 estalla la polémica con
Frondizi, que reitera que se ha dividido la cuenta circulante.
Dice Gómez Morales que los billetes que están en bancos se consideran como
los que están en el Banco Central. Hasta 1946 los depósitos de los Bancos en el
Banco Central eran pasivos de éste como cuentas corrientes bancarias.
Nacionalizado el Banco se crea el rubro Cuentas Bancarias-Operaciones, que
refleja el movimiento de redescuento y es un activo del Banco Central. Su saldo
refleja la parte de fondos .recibidos del público que el Banco Central les permite
mantener en efecti: o para a tender retiros de depósi1os y operaciones del mercado
de cambios, es una reserva de caja cómo billetes en el mismo Banco Central. No
correspondia entonces presentar al mismo ti~mpo saldos deudores de los Bancos
en la cuenta Operaciones Y, saldos acreedores en Cuentas Corrien\es. Ese
desdoblamiento fné eliminado a fin de que los estados contables se ajusten a la
realidad, dice el Ministnf Desde la creácion del Banco Central figuró bajo el
rubro Circulación M011étaria todo el dinero fuera del Banco Central. Se hizo un
distingo, más tarde, dejando esta cuenta para el dinero que se hallaba fuera de los
tesoros de los bancos, y creando una nueva cuenta denominada Moneda para

Circulación
Respaldo
Respaldo sobre circulación más obligaciones a la vista
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206,4 millones
30,69%
27,95%

También existe una resei:va de pesetas con cláusula oro que se podrla

COIDJ?~ ~entando el coefi~ente de garantla considerablemente. La mayoría

de diVJB11s sm garantía son dólares o francos suizos, que evidentemente son
sólidas.
'
Hizo Gómez Morales un análisis de la evolución monetaria del país y del
sistema int~cional de~agos puesto en ~cha~ Bretton Woods. Rat:i:fid> que
no~ ~?nvemente adhenr al~ en su anentació.n_actual, así como expresó su
desilusion acerca de una extensión del Plan.Marshall a América Latina sobre lo
que hubo. expectativas en_ su momento. Recordó las premisas sentadas en so

pre~1ac16n de lo proyect~s .ª las Cámaras, desarrollando más los conceptos ya
vert:1dos. El correcto maneJO 1DStruméntal del erro cnlos pagos internacionales
Ydel papel ~~neda eu el aspecto in.temo - requiere, por un lado, la acumulación
oro . dmsas para bace.r frente a aquellas necesidades y por el otro la
oncntación de la_~otltica ~ema d~ emisión y de crédito, sin que deba depe~der
en fo?113 a11tomat:1ca o casi mecánica de aquellas reservas. Se impone elaborar
una fórmula adecuada para sustituir los porcientos de garantía sobre circulación

de!
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monetaria y obligaciones a la vista pm previsiones concretas que surjan de la
e}g)erienciaEsto se complementa conla revisión de la ley monetaria de 1881, la
ley de conversión de 1899 y demás disposiciones legales referentes a la función
del oro.
Las autoridades monetarias deben sustituir el automatismo de contracción
y expansión de los medios de pago de manera que se eviten las fluctaciones
monetarias y puedan crearse las condiciones indispensables para logTar e]
mantenimiento y un alto.nivel de ocupación y la estabilidad del valor ad~sitivo
de la moneda. El organismo ejecutivo de esta política será el Banco Central.
Reveló más adelante que en el convenio con España había una cláusula por
la cual se pasaban valores anualmente de la categoría <~esetas» a «pesetas con
garantía oro», de modo de disponer siempre, al me.nos contablemente, de divisas
para la garantía de Ja. circulación.
Aruilizó después Gómez Morales ot-ros aspectos de lareforma de la Carta
Orgánica y su motivación. Por la ley de creación, el Banco solo podía comprar yvendervalores nacionales por cuenta exclusiva del Gobierno. Entonces, intervino
enlastransaciones bursátiles con fines de regulación, financiando las adquisiciones
con recursos del Tesoro Nacional, de acuerdo con las autorizaciones del artículo
14 del decreto 61.126, reglamentario de la ley 12.155 y artículo 84 deJa ley
11.672, complementarios del presupuesto. Pero como ello significabala utilización
constante de fondos de la tesorerfa, el Poder Ejecutivo, _por decreto del 24 de
octubre de 1944, autorizó al Banco Central en su carácter de agente financiero del
Gobierno Nacional a convenir con los bancos operaciones en las que ésto,s
facilitaban fondos que el Banco Central aplicaba a la regulación del mercado por
cuenta siempre del gobierno nacional
También por el decreto 12.526-46 las funciones del control de cambios
fueron puestas a cargo del Banco Central. Tratándose, pues de tareas que el
Banco venia cumpliendo desde hace tres años, era lógico incorporar esos
régunenes a la carta orgánica de la institución. De idéntica manera se procedía
respecto de lasn.perintendeocia sobre el mercado devalares mobiliarios que, por
el capítulo Il del decreto 15.353-46, se asignaron también al Banco Central.
Elreordenamiento implicará también que la política crediticia experimentará
un reajuste: «El decreto 33 .425 del 27 de octubre de 1948, legalizó medidas que
el Banco Central ya había venido practicando con anterioridad en cuanto se lo
permitian los instrumentos jurldicos de que entonces disponía. Por otro decreto
que acaba de sancionar el Poder Ejecutivo se amplian y aclaran las previsiones.
del precitado decreto 33.425 se restringen los piéstamos al comercio y a la
industria que satisfacen .necesidades suntuarias; se reducen los préstamos al
consumo, para evitar innecesaria demanda de bienes y de servicios· y se acentua
la restricción del crédito para satisfacer-necesidades ofi.cialeS)>.
El ministio de Hacienda, Dr. Ccreijo, intervino en el debate para referirse a
la política fiscal argentinafrentc alproceso in:flatorio internacional, cuyos efectos

en nuestro país habría ayudado a contener gracias a sucesivos superávits de
presupuesto.
«El aumento vegetativo y de riqueza incide en la necesidad de aumento del
gasto público. Esto no es malo en sí mismo, a condición de que se equilibre con
los recursos. Esto no es inflacionario y aún puede ser estimulante, cuando se
vuelca a la inversión. El crédito para financiar inversiones de largo plazo tampoco
es mala política, pues se reparte el beneficio de aquellas entre varias generaciones.
Para 19 50 el presupuesto de inversiones es superior al del servicio de esa deuda».
En el debate en particular el radical Yadarola insiste en la falta de respaldo
del circulante. Los núnistros lo desnúenten y le reprochan haberlos acusados de
firmar balances falsos.
Concluído el trámite, podemos tener una idea del clima político de la
jornada, cuando el diputado peronista Visea propone formar una Cmnisióa
Investigador~, según el siguiente texto: «Designar llila comisióninvestigadora
integrada por siete núembros para que investigue las denuncias formuladas por
los sefiores diputados Mauricio Yadarola y Francisco Rabanal, en sesión de la
fecha, de que el Gobierno ha violado la ley orgánica del Banco .Central al rebajar
del 25% la garantía de la moneda papel circu1ante».
Frondizi trata de explicar el alcance técnico de lo expresado por sus
compañ.eros de bancada, tratándose de un tema polémico introducido por él. El
tema es ¿Qué deben entenderse por billetes en cirqilación?: Desde que se
nacíonalizó el Banco Central se continúan considerando billetes en circulación
todos los billetes que salen de la ventanilla del Banco Central. Esos billetes no
quedan cancelados hasta que no vuelvan al Banco. Esto se sigue haciendo así
hasta el 15 de noviembre de 1948, en que la cuenta «Circulación Monetaria»
aparece dividida en «Circu1ación monetaria» y «Moneda para circu1ación en
otros bancos». Y la novedad consiste en que para determinar el porciento de
garantía no se toma el total de la circulación, sino solamente el primer rubro. Lo
mismo decimos que consideramos violado el artícu1o 27 del decreto orgánico de
nacionalización del Banco Central en cuanto entendemos que se incorporan a la
reserva para fijar la garantía divisas que no pueden incorporarse en virtud de que
no pertenecen al banco sin restricción alguna. Este también es un problema
técnico. Me imagino que no vamos a entrar a esta altura del debate, !lespués de
tantas horas de sesión, a repetir, al sefior Ministro de Finanzas, los argumentos
que ha dado y a repetir nosotros nuestros argumentos».
El núnistro Dr. Cereijo acepta que la explicación no implica una acusación
de ilicitud delectiva y pida que se retire la moción de Visea, a lo que éste accede.
Se levanta así la sesión y el proyecto pasó al Senado.
El tema fué tratado y aprobado por la Cámara Alta el 23 de setiembre de 1949
tras un debate en el que participan nuevamente los ministros, predominando
aparte de algunas buenas intervenciones técnicas, el tono político de alta adhesión
al régimen vigente.
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LA NUEVA SITUACION DEL BANCO CENTRAL Y EL REGIMEN
BANCARIO

El resto del beneficio de los bancos se supone formado por las diferencias
entre las tasas de redescuento las de los préstamos que hagan, fijadas previamente
por el Banco Central.
Se detaJlan y ratifican nonnas sobre inspecciones, informaciones,
liquidaciones, actuando el Banco Central como síndico en los casos judiciales,
aunque en general 110 habrá quiebra sino liquidación.
Las Ieservas hipotecarias de los bancos podrán gozar del régimen de
financiación del Banco Hipotecario Nacional.
Quedan excluidas del régimen las personas de existencia isib]e o jurídica
que sin ser bancos r~~an f~ndos de terc~ros pa~ su concesión en cr~os, .pero
el Banco Centralpodra mclmrlas en elrégunen o dictarles normas func10nam1cnto
control. En virtud de ello fueron cerradas las sociedades de ahorro y préstamo
parala vivienda. El decreto 32.009, del l 9 de diciembre de 1949 dispuso elretiro
de petsoneda para sociedades de ahorro para la vivienda, liquidándose las
nusmasytransfu:iendo sus cuentas de abortistas a la Caja de Ahorro Postal y sus
carteras hipotecarias al Banco Hipotecario Nacional. Se consideró· que el
cumplimiento de sus fines por dichas entidades era muy irregular y su actividad
innecesaria, dada la operatoria desplegada _por el Banco Hipotecario oficial.

La ley 13.571 reformó la Carta Orgánica del Banco Central y otros
correlacionados y el texto fué ordenado y reglamentado por el decreto 25 .120-49.
Quedó establecido que elBanco erauna entidad autárquica «dependiente de1
Miiristerio de Fina nz;um; reiterándose, en consecuencia, la conqll.eta independencia
que le otorgaba el regimen anterior.
En cuanto al objeto, lambién se han producido importantes diferencias: en
primer lugar, se le quita toda referencia a su rol de generador de políticas
económicas, así como la función de consejero económico y financiero de las
autoridades nacionales. Man,ti.ene el papel de con.ce.atrador de reservas y ejercer el
conl.Tol de cambios,así comQ actuar como agente financiero del Gobierno . A la
obligación de regulación del crédito se le atribuye no ya nna :6 ualidad de mantener
el poder adquisitivo de la moneda, adoptándolos al volumen real de los negocios,
sino para «crear condiciones (I!le pennttanmantenerun. alto grado de ocupación».
Dna sutil distinción se opera entre e] anterior concepto de «promover la
liquidez>> y la actual de «vigilar» la misma.
Debe ahora expresamente cuidar el regular desenvolvimiento del mercado
·de «val<,>res mobiliarios}>.
El Directorio se redujo de 15 a 11 ~embro s, siendo sµ Presiden.te nato el
Ministro de Finanzas, su Vi~epreside~te el Subsecreta:riot miembros natos lo
Presidentes de los Bancos Oficiales y cinc;q directores por lasfuerz.as empresarias
del trabajo.
Ya no es obligatoria la intervención del Banco en la concertación de los
convenios internacionales de pagos, ni fijar los tipos de cambios los que deben
proponer. Se le suprime la facultad de fijar Ja tasa de interés de redescuentas y
préstamos. Incluso se lo equipara alos demás bancos en cuanto a la reglamentación
de la venta de bienes tomados en defensa de créditos. Se.mantiene nominalmentelas
cláusulas que fijan las :reservas roioiroas eaoro y divisas y la convertlbilidad de lo
billetes por barras de oro, pero la vigencia de ambas normas sólo se hará efectiva en
una leyfutura. Es decir a la con ertibil.idad, ya suprimida de hecho en la ley anterior
se le agrega la suspensión de todo tipo de ~ o en oro o divisas a Ja circnlación.
Los montos de adelantos de recaudación que podrá hacer al Gobierno
acioual pasa del 10% al 15% de la misma, lo que implica u.n aumento del 50%.
En materia de información, se podrá requerir infonnes al Ministro de
Hacienda, y el Banco a su vez debe proporcionarlos.
En síntesis, se ha operado una centralización en.niveles del Poder Ejecutivo
dejando, incluso ampliadas, facultades de control operativo sobre bancosy, según
se fué agregando posteriormente al mercado de cambios y -el bú:rsatil.
El texto ordenado de la leydebancos ratifica so.carácter de agentes del Banco
Central, para la recepción de depósitos, correspondiéndoles el reintegro de los
gastos administrativos «según convenga con los mismos».
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EVOLUCIONECONOMICAAPARTIRDELCAMBIODECONDUCCION
Las exportaciones argentinas se habían resentido profundamente en los
primeros meses de 1949, aunque repuntaron al.final del año. La oferta mundial
de productos agropecuarios devino más competitiva, con la consiguiente baja de
precios. El 17 de setiembre se desvalorizó fuertementela libra inglesa, arrastrando
a otros países competidores de la Argentina, la que también tuvo que ajustar
alguno de sus tipos de cambio para sostener las ventas. De todos modos
disminuyó tanto el volt'.anen .fisico embarcado, como el valor global de las
exportaciones. Las importaciones se comprimieron severamente, de m$n. 6.190
en 1948 a mSn.4.645 en 1949, reduciéndose drásticamente en dos tercios el
volúmen proveniente de Estados Unidos, ante la escasez de dólares.
'
La producción agropecuaria disminuyó fuertemente en cereales y lino, que
para un índice 1935-38-100 bajó a un indice de 62, en olamen :fisico.
Las circunstancias obJigaron a la eliminación de ciertos subsidios en
productos alimenticios financiados, en buena medida, con apoyo bancario.
El saldo del balance de pagos arrojó un saldo negativo de m$n. 313 millones
en ~94?, a~arentemente inferior al de los dos años precedentes. La política de
capt~zac tón del Estado, de repatriación de deuda y supresión de servicios
.finan~eros, asf como de expansión industrial .habían requerido esfuerzos
fina_ncteros que el Banco estimó que <<pueden darse prácticamente por terminado »
habiendo cesado la fuerte afectación registrada en los diversos rubros pasivos de
la balanza de pagos, obre todo a partir del segundo trimestre de 19496.
6
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Cumplida esta etapa, h.abia que consolidar sus c_esul1ados. Habla_ que
estableceT la cor.riente exportadora, regular las importaciones Yreconstru:ir las
reservas. Esto se logró a fin,e~ del año, con un apreciable superávit en el b~ce
de pagos. Pero a diferencia del periodo anterior de aumento d~_reservas, ~b1a que
impedir que los factores externos incidieran en una generac1on expansiv a de los
medios de pago.
·
.
La conducción del Banco creía prudente, empero, prever una posible falta
de abastecimiento interno a raíz de preparativos para un nuevo conflicto bélico
(era la época de la guerra de Corea),por lo que se justifica el constanie ªPº?',º al
desarrollo industrial propio. La base firme para mantener la _plena ocupac1on y
el bienestar social era la «soberanía monetaria)) que excluía todo vinculo foráneo
enla gestión de los organismos regola~ores.de la moned~, los cam~iosyel crédit?.
En agosto de 1950 se ~uso s~1:ifi-car la ~antidad_de tipos ~e ~b10
vigente, _produciendo un reaJUSLe camb1ano. Se babia det~mdo la dec~acion_de
la producción agrícola, necesaria no sól~ por s_u poder ge~erador de diV1S3;S, SID.o
:para alimentara una población que ha~ cre~o un estunado ~e lí 4 1D1 llones
de habitantes, contando el aporte de ca& medio millón de e~anJeros, de acuerdo
a la política de fomento desarrollada. A pesar de la suspenSión de los ~nvf os de
carne al Reino Unido las exportaciones crecieron 25 ,8% en volumen físico Y46%
en valores. La producción agrícola-ganade ra y forestal represent~ el 9 9, 1 del
volumen fisíco y el 96,8% del valor total de los embarques. La mtranquilidad
mundial acerca de la guerra fría penniti6 colocar íntegramente los saldos
exportaQl~ y celebrar acuerdos de futuro .
..
.
Las corrientes tradicionales se mantenían sm mayores cambios, con el
contingente europeo y el área libra en valores similares, y, en_ tercer ln~ar, los
Estados Unidos p or la mitad de cada uno de los grupos de paises antenores, a
pesar de haber casi duplicado sus compras.
.
Las importaciones decrecieronun 10,8% en oJumenñs1co, pero aumentaron
su valor en 3,8% debido a alzas de precios. El descenso de compras a Estados
Unidos permitió disponer de más divisas libres.
El saldo favorable del balance de pagos de 1950 fué de m$n. 693 millones,
por la combinación de la política de inversiones y repatriación anterior, con un
mejor desem_peño comercial.
..
,
Se señaló como importante que el 92,4% del saldo positivo fue logrado en
divisas libres, lo que favorecía 1a autonomía nacional.
. .
En enero y setiembre serealizarondist ribuciones significativas de cli-y~ de
acuerdo a consumo e importaciones anteriores «utilizándose el proce~ento
mecánico para el prorrateo de las adjudicaciones» . E l sistema oficia~ tuvo
prioridad para los gastos de consumo mientras que las compras de capital se
orientaron al s.istema de pagos diferidos.
También se permitió la importación sin uso de divisas para mercacadeáas
esenciales maquinarias y equipos industriales. Para ello se aceptaron tanto las
inversiones directas de capital como el ingreso de mercaderías abonadas con
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fondos en el exterior, autorizando la certificación de divisas de los mismos al 3107-50, en lugar del 31-12-48, como se exigía anteriormente.
Se otorgaron permisos de cambio con plazos especiales de financiación, a
cinco años para bienes de capital y a tres años para materias primas y otros bienes.
Los paises limítrofes, in.c luido Brasil, gozaron de un procedimiento de
permisos sin limitación-yenfonnaautómatioa, lo qaetambién se puso en vigencia
para ciertos materiales crlticos, inclusomeclicinales. Por el contrario en setiembre
se suprimió el sistema de trueque privado.
Los tipo de cambio que se simplificaron en agosto, eliminándose también
las licitaciones, quedaron en las siguientes cotizaciones en pesos:
Tipo Comprador
Moneda
1 Libra
esterlina
100 Dólares

Tipo Vendedor

Básico

Preferencial

Básico

Preferen.

14
500

21
750

21
750

14
500

A partir de entonces, en el mercado libre, el dólar pasó de m$n. 900 las 100
unidades a m$n. 1.425 y luego, en diciembre, a $ 1.498,50.
Solamente los combustibles recibieron el tipo de cambio preferencial y el
resto de los productos importados se regían, según listas, al tipo básico en el
mercado libre. Este último fué objeto de reglamentacione s, incluyendo la apertura
de créditos docurnentarios, operaciones de pases y arbitrajes entre cruceiros
brasileros y dólares.
La deuda comercial externa, que disponía, como dijimos, para su cancelación
de un porcentaje de los ingresos de divisas libres por exportaciones vió sustituido
este régimen por el uso de un crédito bancario del Export Import Bank por 125
millones de dólares, a 10 años, al 3 1/2 % anual de intereses, tomado por bancos
privados y oficiales argentinos, con garantía del Banco Central. De esta forma se
regularizó Ja situación de atrasos y se mejoraron las relaciones bilaterales, pero no
ingresaron fondos frescos al país. Este, por otra parte, se había negado durante las
tratativas,a prendar su oro y, por el contrario, acrecentó sus compras del mismo 12 •
El comercio con Inglaterra resultó equilibrado, lo que significó en la práctica
que no hubo variación en el saldo de existencias de libras inglesas que ya tenían
nuestro país a fines del año anterior.
En 1951 el país seguió Ja politica de acumulación de articulas estratégicos
desarrollada por los Estados Unidos, expandiendo sus adquisiciones en previsión
12

Para la historia de este acuerdo y sus entretelones ver Rapoport y Spiguel, op. cit., Capítulo III.
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de futuros impedimentos, surgidos de la tensa situación internacional. Esto
requirió un uso intenso de las reservas áureas y de divisas; «desembarazado el
Estado del prurito ortodoxo de conservar ingentes reservas áureas y divisas para
respaldar meramente la circulación monetaria, resultaba evidente que mediante
dicha intensificación de las importaciones se tratara de evitar un receso de la
producción, susceptible de aceder si la penuria de bienes extranjeros
imprescindibles incidiera desfavorablemente su volumen físico» 13 •
Dado que el valor de las exportaciones no pudo crecer al mismo ritmo que
las compras, el :saldo del comercio internacional y el del balance de pagos
resultaron ampliamente deficitarios.- Se debió recurrir no sólo a las reservas sino
incluso al crédito que ofrecían los convenios bilaterales. La Memoria del Banco
aplaudió esta política y críticaba las decisiones de una década atrás, cuando,
frente al estallido de la conflagación bélica, se prefirió conservar las reservas en
desmedro de las importaciones necesarias para mantener el mercado interno.
El Banco esperaba que las medidas oficiales adoptadas permitieran el
estímulo de la producción agraria de modo que se pudieran volcar excedentes al
mercado internacional. La sequía permanente atentó contra la eficacia total de los
alicientes de precios, por lo que resultó imprescindible contener, transitoriamente
·
se esperaba, el consumo interno.
Las importaciones de materias primas y productos senú-elaborados para la
industria subieron el 62% del total, a costa principalmente de las maquinarias y
de los combustibles. El volumen físico fué superior al de 19 50 ysimilaral de 194 9,
pero los valores efectivos se habían más que duplicado, lo cual no es de extrañar
dado el alza que habían tenido los tipos de cambio. Europa Occidental fué la gran
beneficiaria de las compras, seguida del Reino Unido y de otros países del área
de la libra, mientras que los Estados Unidos mantenían el tercer puesto.
Las exportaciones resultaron de menor volumen y precios, combinación que
originó un fuerte desequilibrio comercial. Se mantuvo tanto la composición de los
saldos exportados corno su distribución por países adquirentes.
La producción agrícola declinó considerablemente, tanto en área sembrada
como en rendinúentos. El trigo, por ejemplo, se redujo de 5.796.000 toneladas a
apenas 2.050 .000 toneladas, y bajas similares se repitieron en los demás
productos.
La faena de ganado declinó en número de cabezas, produciéndose, además,
un fuerte desvío hacia el consumo interno, reduciéndose en gran medida el saldo
exportable. En general, las perspectivas agrícolas-ganaderas para 1952 tampoco
eran halagueñas.
La industria, por el contrario, siguió su ritmo ascendente, estimándose un
volumen físico índice de 150,8 para el año base 1940=100. El mayor avance se
produjo en los bienes durables, cuyo índice alcanzó a 177,2.

El déficit del balancedepagosalcanzóa m$n. 559 millones en 1951. El déficit
:neto en divisas decompensaciónfuédem.$n. 742 millones, mientras que las divisas
libres arrojaron llll superávit de m$n. l 83 millones. lJn crédito privado del Expon
1mport Bank no afectó el balance de este año, por corresponder ala cancelación de
impartacion~ de año~ anteriores. La impo_rta~ión de maquinarias agrícolas y
traetores sev1?:favorec1d~con planesylinanciaclones especiales. También el papel
recibió~guuen e~cial, a~d 71a~nto depreciosintemacionales, y a partir
de nOVJembre se cuotlficó su d:i.stnbneton entre los usuarios. Muchos productos
.recibieron c~lemento~ de :valor a .raí~ de las fluctuaciones de los precios qne
habían ocumdo.Las coti.zac1ones del tipo de cambio en el mei:cado libre no
sufrieron mayores alteraciones en el ejercicio. Los convenios multilaterales
continuaron su. desarrollo, con la finna envarios casos de protocolo adicionales. El
23 de abril se celebró un nuevo acuerdo con elReino Unido por el que se recibió un
ajuste _por garantía. de revaluaciones y otro por ajuste de precios de las carnes
embarcadas. Se est..Lpularon las nuevas cuotas de intercambio, estipulándose un
crédito recíproco de m.$n. 280 millones. Los envíos comprometidos por Gran
B.relaila inchrlan petróleo crudo, fuelo.il, lubricantes y aeronafta a compensar con
carnes en reses y env asadas. El saldo a nuestro favor creció un 25% a fin de año.

" Memoria BCRA 1951, pág. l.
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EVOLUCION DE LAS VARIABLES FINANCIERAS
.En 1949, la evolución de los medios de pago siguió su ritmo ascendente
'
obedeciendo casi exclusivamente a factores internos.
La regulaci_ón del Mercado de Valores Nacionales, acusó un signo contrario
al, d~ afios ~tenores, transfo~ánd~se en factor de absorción. Los préstamos al
publi~-0.crecicron con menor mtens1dad ante las medidas adoptadas de control
cre~ticio. El~Ivolvió al ritmo ~ieutede 1947 y las operaciones hipotecarias
crecieron también más que Ja medida. La financiación de servicios públicos
demandómenos fondos aunque Jo contrario ocurrió con Jasllamadas «necesidad.e s
fiscales», financiadas por los bancos.
Pero la ~minu~ión de los ~e.d ios de pago creados.fué neutralizada por w1.a
menor absorcton, de~o al crecl1!11~ºto más Jento de los depósitos de ahorro y a
plazo Ya la contracCLón en el movlffi.lento de las cuentas varias de los Bancos. De
ahí que, en definitiva, el incremento neto de los de pago superara levemente al
cocrespondiente al año anterior.
El crédito privado interno iguió sufriendo las restricciones del decreto
3?.4~~8, aunque unnuevo decreto, el 22.246 del 10 de setiembre de 1949, trun6
disp?~ct~nes complementarias en base ala experiencia y ooevas necesidades. Se
admitió Cierta expansión del crédito para atender necesidades justificadas del
ectorptivado, se impusieron requisitos adicionales incorporados .más tarde por
e1 ~ngreso alanne~ Carta Orgánica del Banco para redescuento de p.réstamos
oficiales, estab~ec1endo en algunos casos especialmente para el IAPI, la
mtervencton previa deJ Consejo Económico Nacional.
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La expansión de medios de pago siguió siendo importante en 1950, aunque
el acrecentamiento del sector privado fué más significativo que el oficial.
El factor externo volvió a tomar un papel importante en la creación
monetaria.
Los préstamos al público y las operaciones hipotecarias que habían crecido
en m$n. 2.370 millones, este año lo habían hecho en m$n. 4.615. Pero el factor
externo agregó m$n. 1. 771 millones, frente a la contracción del año anterior en
m$n. 446 millones.
Los factores de absorción, por lo tanto, resultaron insuficientes, ante todo
por un menor crecimiento en las cuentas de ahorro.
El cumplimiento, en el orden interno, de los decretos de regulación
crediticia, impulsó el dictado de la Circular 1.208 del 10 efe enero de 1950,
señalando a los bancos que los préstamos que en el futuro le fueran objetados por
apartarse de las normas antedichas, no serían aceptados en redescuento ni
admitidos como margen de garantía, debiendo presentar planes de liquidación.
La Circular 1.274 por su parte, fijó una política de tasas reducidas para el agro,
respondiendo a un plan de diez puntos de fomento al campo, enunciado por el
presidente Perón el 6 de junio. El Banco de la Nación Argentina fué el organismo
que actuó preponderantemente en esta política de fomento a ese sector. Su cartera
agraria representaba el 45,4% de los préstamos al público.
También relevante en su ámbito fué la acción del Banco Hipotecario
Nacional, cuyos préstamos urbanos para edificación alcanzaron niveles muy
elevados.
Los préstamos del conjunto de bancos crecieron en 1950 a menor ritmo que
en 1949. Dentro de ellos, el 88% correspondió al sector privado, que duplicó su
volumen de aumento con respecto a 1949. El crédito oficial sufrió una contracción
fuerte en el sector del IAPI y, en general, disminuyó mucho.
La cartera estaba dividida en partes iguales entre el sector público y el sector
privado.
Los depósitos mostraban un crecimiento en el año, superior al de 1949. En
el curso del año 1950 se estableció el régimen de compensación de cheques en el
radio céntrico de la Capital Federal en 24 horas, manteniendo el régimen de 48
horas para el resto de la Ciudad. La Cámara Compensadorafuncionaba diariamente
de 14.30 a 20 horas.
En 1951 se observa una creación de medios de pago de m$n. 7.497 millones
por factores internos, disminuido por la contracción de factores externos. El
incremento neto alcanzó a m$n.5.576 millones. Las operaciones del IAPI
volvieron a ser un factor expansivo, aunque menor al bienio 1948-49.
En cuanto al crédito interno, los decretos restrictivos y ordenativos del Poder
Ejecutivo Nacional fueron confirmados el 17 dejulio de 1951, como anexo de la Circular
«B» 8 mediante un conjunto de respuestas a consultas operativas de los bancos. El tipo
de interés de las reparticiones deudoras del IAPI se fijó en el 2,5%, mientras que aquél
recibía créditos bancarios al 2;25% respaldados en redescuentos al 2%.

Los préstamos e · versiones bancarias llegaron a m$n.34.443 millones
distribuidos un 55% aJ público y el 45% al sector oficial sin contar el Banco
flipot.ecario Nacional. L'?s depósitos alcanzaron a m$n. 26.447 millones, de los
c;uales m$n. 15.726 en cuentas corrientes.
A causa de los cambios en la conducción económica oficial, la Bolsa
c¡q1erim~tó gr~des descensos a principi~s de 1949, tanto en el sector acciones,
que volV10 a los mveles de 19~7 como de titulos o~ciales que di sm.innyeron más
aún_conrespecto a años antenores. La plaza resulto francamente vendedora y las
operaciones de _plazo tendieron a desaparecer: <<... las vertiginosas bajas
prod~cida~ .. . pusteron_ enserio p~l~gr~ la estabilidad del Mercado de Valores y la
subs1stenc1a del gremio de CoID1S10rustas de la BolsID> 14 • EJ Instituto Mixto de
Inversiones Mob~~ vió recargada su cartera con motivo de sus compras de
regulación o sosteill.llllento de valores. Lostítulospúblicos duplicaron su absorción
con respecto a 1948, P:Osiguie~do el retr~~ento del público privado y actuando
fuertemente, en cambio, las CaJas de Jubilac1onesy otrasreparticiones oficiales.
Estasúltimasfueronlasgrandes tomadoras deLetrasde Teso reda, con aplicad.ón
de sus fondos transitorios.
Bl 3 de mayo se nacionalizan Jas empresas mixtas de aeronavegación
efectuando las operaciones de rescate de acciones el Banco, con fondos del IAPÍ.
Se reglamentó también el funcionamiento de Bolsas y Mercados de Valores
cuya superintendencia conespond:ia al Banco Central.
'
Las transacciones bursátiles de 1950 reflejan su volumen más bajo desde
1943 tanto en papeles públicos como privados, notándose la continuación de los
efectos dela crisis del año anterior.
La absorción netas de valores públicos e hipotecarios se debió exclusivamente
a compras de las Cajas de Jubilaciones> con el 95,56% del total, y otras
reparticiones oficiales.
El movimiento de 1a bolsa se incrementó algo durante 1951 en base a una
mejora~.n las ac~io1;1-Cs y obligaci?nesp~cul3:es~ Juego de una tendencia bajista
mantemdahastaJalio. La colocación de l:í:tulospublicos enJas Cajas de Jubilaciones
eontinuó en los altos valores de afias anteriores, debido a que el aumento de
remnneraciones exigía aportes ael Estado, tealiz.ados por esta vía.
Al 31 de diciembre de 1949 la moneda fuera del Banco ascendía a mSn.
10.127 millones, de acuerdo a la siguiente distribución comparativa:
EMISION MONETARIA
Moneda en manos del púb1ico
Moneda en los Bancos
TOTALES
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1947
4.719
627

1948
6.686
1.008

1949
8.939
1.188

5.346

7.694

10.127

BCRA Memoria 1949, pág.93
14

Cf. La Bolsa de Comercio de Bs.As., op. cit., acápite «El crac bursátil de 1949», pág. 274 a 285 ,
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Las tenencias de Oro y Divisas siguieron su tendencia declinante.
El detalle de variacionesfué el s,igµiente:(en millones de pesos)

Variación respecto
a 1948

Saldos al
31-12-49
Oro
Divisas, saldo neto
Divisas a nuestro favor
Con garantía oro
Otras
Divisas adeudadas

656
1.342
1.883
1.449
434
541

TOTALES

1.998·

J

•

•

+222
-649
-478
-225
- 253
+ 171
-427

Los márgenes deredescuentos-y adelantos-se ampliaronnotablemente en e1
curso del año aumentando en m$n. 6.420 millbnes respecto a las cifras del a.fío
anterior. La cartera de títulos nacionales peñ:narieció en valores similares alos de
1948.
Las utilidades deLBanco pennitiemn elevar el capital a la suma autorizada
por la Carta Orgánica, creándose una Reserva Especial para el Bono de Garantía
y, en general, se elevó el monto de todas las :reservas especiales. De esta forma el
Patrimonio Neto delBanco Central a fin del ejercicio llegó am$n. 949 .376.545 40
que a la cotización del dólar libre equivalia a unos U$S. 100 millones.
Al cierre del ejercicio 1950 la emisión había crecido en 30,9% alcanzando
m$n. 13 .257,5 millones, de los cualesm$n. ll.874,2 mmones era en Moneda en
el Público y rn$n. L.410,3 millones en Moneda en los Bancos.
El nuevo billete de m$n. 0,50 que se lanzó a oi:rcu.lación fué de factura
nacional, con el papel de importación. Las monedas nuevas emitidas llevaban en
el anverso la inscripción «Afio del Libertador General SanMartín, 195())> y eu el
reverso su efigie, como homenaje en el centenario de su fallecimiento.
La situación en Oro y Divisas había mejorado al 31 de diciembre de 19 50:
en. .m$n. roill ones:
Tenencia

Variación

Oro
Divisas, saldo neto

656
2.033

691

Divisas a nuestro favor

2.691

808

Con garantía oro
Otras
Divisas adeudadas
Posición Neta
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734
1.957
658

- 715
1.523

2.689

691

117

BCRA: Memoria 1950
contracción en divisas con garantía obedece a que en setiembre venció la
garantía oto~ga~ por Espafía sobre~ pesetas, debiendo pasar al rubro «Otras».
El Patnmomo Neto del Banco Central al cierre del ejercicio se conwutó en
m$n.l.255.843.820,87, que si bien representaba un aumento en pesos de 38 67%
con res~ecto a 1949, reflejaba cierta disminución en caso de tomar ~orno
refere~c1a el valor del dólar en el mercado libre, que se había valorizado en
66,44 Yo.
Al cierre del ejercicio 1951 , la emisión monetaria llegabá

a m$nl 7,703 7
millones, habiendo sufrido un aumento del 30%.
· '
La utilización de divisas con garantía oro y eiacrecentamiento de las divisas
adeu~das, de acue~d? a la evolución de'la .b alanza, de pagos; disminuyó las
tenenct.as de º!º Y divisas en m$n. 823 millones, habiendo Tecibido un pago en
oro ~e Rumama y comprado otra cantidad con dólares, parte de la cual se remitió
a Smza en pago de deudas. La posición final fué, en millones de pesos:
31~12-51

Variación

Oro
Divisas, saldo neto
Divisas a nuestro favor
Con garantía oro
Otras
Divisas adeudadas

814
1.052
2.179
173
2.006
1.127

158
- 981
- 512
- 561
49
469

TOTALES

1.866

- 823

BCRA Memoria 1951, pág. 88
La deuda total.de los Bancos con el Banco Central, incluidos los saldos de
Cuentas Bancanas/Operaciones arrojó los siguientes guarismos, siempre en
nullones de pesos:
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1951

Variación

20.573
Redescuetos y adelantos
Adelantos con garantía
5.353
hipotecaria.
Préstamos con caución
4.127
Préstamos con garantía
104
diversas.
Cuentas Bancarias/Operaciones,
2.873
ley 12. 962 - Sección 11.

26.474

5.901

6.629
4.348

1.276
221

140

36

4.722

1.849

33.030

42.313

9.283

Concepto

TOTALES
BCRA: Memoria 1951

La cartera de títulos públicos permaneció más o menos estable, mientras que
el Patrimonio Neto aumentó un 33,5%, llegando a m$n 1.636.402.912,15.

EL VIRAJE ECONOM ICO DE 1952

El 3 de jonio de 1952 asumió la presidencia del Banco el nuevo Ministro de
finru)ZaS.MiguelRevestido. El 27 dejulio, el.Directorio celebró una sesión especial
en homenaje a Eva Peróu, «Jefa EspiriLUal de la Nación», fallecida el día anterior.
El 18 de febrero Perón había anunciado un plan económico con criterio
realista, debido a la crisis que desencadenó la sequía y que afectó los resaltados
agropecuarios. Estos fueron tan magros que se redujeron no sólo los saldos
e.,¡:portables, sino también la provisión regular al mercado interno.
Los principales enunciados del plan. fueron: acrecentar la producción
agropecuaria y la de otros renglones· reducció de importaciones; estímulo a las
exportaciones de productos con saldos disponibles; austeridad en el consumo e
incremento del altorro. El país trató de recupernrse sin recurrir a los préstamos
e>ttemos públicos, cODBiderados políticamente inconvenientes, a la lnz del
nacionalismo autárquico que predominaba en eJ movimiento gobernante . Se
preparó el Segundo Plan Quinquenal, cuyas inversiones se esperaban realizar a
partir de 1953, una vez que se recuperara la producción agrícola
Las exportaciones de 1952 se redujeron drásticamente en volumen flsico,
sobre todo para el área h.bra, acusan.do los embarques una merma del 47 .5 %
respecto a 1951, que ya eran.reducidos, y también los ingresos en pesos fueron un
34 6 % inferiores.
El balance de pagos fué desfavorable debido al déficit comercial, ya que las
exportaciones apenas cubrieron el 57,4% de las operaciones pasivas, de las que
las importaciones representaban el 96,8 %. Los guarismos en pesos, tomada la
cotización oficial del dólar a m$n 5, fueron los que siguen: (BCRA, Memoria
1952, pág.12)

RUBROS

Activo
Pasivo
Ajustes

1951
7.321
7.500
- 374

1952
4.223
6.182
69

Saldo neto

- 553

-1.890

1952, en divisas
De coml)fillsaclón_
1.671
2.552
2.277
3.905
1
68
Libre

-605

- L28.5

JO RG E A . L O RENZUTTI

220

Como surge del cuadro anterior, el desequilibáo en el sector de compensación
abarcó dos tercios del total del déficit, y ello obligó a utilizar las facilidades de
financiación previstas en los diferentes convenios.
Además de la recesión agricolo-ganadera., en el orden interno se sufrió el
descenso del volumen de ventas minoristas, de la superficie cubierta de la
construcciónprivadaydelmontodetransaccionesenlaBolsadeComercioporteña.
En el sistema de cambios el espectro de artículos favorecidos pbr el «miX>>
de tipos básico, preferencial y libre, cubrió en adelante una extensa lista de
artlculos. El parámetro del menor componente de importación influía en la
mag,nitud del beneficio acordado.El pago de las exportaciones debía efectuarse o
documentarse con créditos irrevocables con anterioridad al envío, obligándose a
la negociación al contado de las divisas.
El tipo «libre» del dólar osciló en el año alrededor de los m$n. 14, en tanto
el oficial seguía en 5 pesos.
1
A partir de OctubTe se fqcilitaron las operaciones de pase a La par y sin
interés, al tipo de cambio del Mercado Libre, en dólares y libras. El contravaJor
en pesos podía utilizarse en el país sin condicionamientos, y la retransferencia al
exterior quedaba asegurada, junto con las rentas. Las operaciones diarias de
cambio fueronsujetasa unrégimeninfonnativo,procesándose ahora la información
por .medios mecánicos.
De un total de reservas por m$n. 1. 083 millones, e1 descenso en la tenencia
de divisas en dólares y el incremento delmonto de divisas adeudadas ( m$n. 1.52 9
millones) ex.rplican la gran contracción de aquellas, que alcanzaba a un 41,8 %.
Las existencias cüsporubles se acercaban a unlími1ereahnente peligrosq. Al valor
del dólar «libie», podemos calcularlas en apenas 75 millones de esa divisa.
Es de notar que el cambio de rumbo económico del gobierno justi.cialista no
se debió solamente a razones coyunturales, como pudo haber sido los efectos de
la sequía que había ocasionado las pérdidas de exportaciones de 1952. El
desequilibrio del sector externo ten.la raíces más profundas, como ya se insinuó
y las perspectivas de Jas exportaciones agropecuarias no eran halagu.eñas, tanto
por la redución de saldos exportables, a raíz del estancamiento de la producción,
como por el descenso de los precfos internacionales. Según Aldo Ferrer los
términos del intercambio de la Argentina en' 19 52 fueron un 30 % más liajos que
en 1951 -y en todo el quinquenio 1950-54, disminuyeron un 20 %L. El Banco
Central, por su.parte, en su Memoria. de 1957 indica en un cuadro que el deterioro
2
fué de alrededor del 25 % entre esos dos años •
Lo concreto es que, agotado el proceso de sustitución de importaciones de la
industria liviana, la expansión futura global requería mayores abastecimientos
externos. Por esto el gobierno sevió obligado a restringir severamente su postura
nacionalista en la política económica.
1
2

Aldo Ferrer, «Crisis y alternativas de la Política Económica Argentina)>, pág. 28 y ss.
Memoria BCRA 19 5 7, cuadro 1, pág. 5, datos de la Direc..i6n Nacional de Estad ísticas y Censos.
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También debió cesar la transferencia de ingresos del agro a la ciudad, pues
afectaban su producción. Las industrias no podían mantener aumentos constantes
de salarios pues la producción de bienes semantenia estable y so capacidad ociosa
ya había llegado_al tope. L~ ~gudizació~ del proceso inflacionario tampoco
permitía prosegmr con la palluca de crédito barato.
La estrategia de desarrollo exigió un cambio hacia la producciónindustrial
de base, que requería cuantiosas inversiones' en bienes de capital y tecnología.
Además esto se basaba en la expansión de la enérgía, que debía desarrollarse con
inversiones genuinas·y así reducir el déficit df? importación de combustibles.
Debido a las condiciones del país ya descriptas; ,la c'on.ducción del país optó
por recur.rir a corporaciones extranjeras, antes qüe reci.urir al ahorro interno.
pensaba que superarían el estrangulamiento externo mediante una capacidad
gerencial más sofisticada. A camb.i~ el país ofrecía su mercado interno y hasta
el 80% del financiamiento de las IIUevas empresas, v/a ahorro y créditos locales,
como señala Ferrer.
En cuanto a la ocupación, ésta se estancó, debido a.4ls distintas caracte.rísticas
ae las nuevas industrias lideres, de capitalin.tensi o. Ei Estado intentó cubrir esa
brecha ofreciendo empleos no productivos en el sector admi:Jiistrativo,
incrementando así el gasto público y el déficiL La expansión en sectores claves
como transportes, energía y comunicaciones era imposible por fal~ d~ c;<1.pital
El nuevo esquema económico se caracterizó ahora por una reestructuración
en la distribución de ingresos (limites en los montos y plazos de Jos·convenios
salariales, vinculación de éstos con la pioduci:ividad, etc.), por revertir la
transferencia de ingresos agrarios (mejor~de140 %entre 1953 y 1955), atrayendo
capital extranjero y conteniendo el gasto público.
El intento de mantener un.salario reaJ alto derivó en una política de subsidios
a los precios agrícolas internos, ocasionando, entre otros efectos crecientes
pérdidas de comercialización al lAPI. A partir del nuevo plan, éste pagaba al
productor un precio mayor que el que podía obtener a través de los tipos de cambio
sobrevaluados para la producción primaria.
De todos modos, el Gobierno consiguió mantener un aceptable equilibrio en
esta área, controlando la estructura de precios relativos y la distribución del
ingreso, manteniendo a la vez el salario real y márgenes de ganancias razonables
para la industria, así como aumentando los ingresos de los productores.
El respaldo político de que gozaba el Gobierno le pennitió limitar las pujas
intersectoriales por el ingreso, con sus posibles consecuencias inflacionarias, aunque
no dejaron de suscitarse tensiones en la alianza de sectores que era su fundamento.

ECONOMIAYFINANZASLUEGODELGIRODEPOLffiCAECONOMICA
La política antiinflacionista se tradujo en una atenuación del crecimiento de
los medios de pago, que acusó una retracción del 30,8 % respecto de 1951. La
contracción por el factor externo fué una gran determinante del resultado final.
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.
el sistema bam,ario, el lotaJ de préstamos e inversiones al cierre del
eJe.roc10 alcanzó a la suma de m$n. 49.655 millones, de los que el 65 % se
c~malizó al público ya que se logró contener la demanda del secto, oficial. El
ntmo_,-de crec~ento de ~os depósit~s _bajaron en 1.m 31,l % .respecto al año
antenor, y lo nusmo ocu.rnó con.la enus1ón monetaria, cuyo crecimiento fue solo
del 20, 1 %, fent.e al 33,5 % del año anterior.
En 1953, los medios de pago crecieron en m$n 8.770 millones, distribuídos
en 1;11$0 7.291 millones en cuentas corrientes y moneda en poder de los
parllc°;1ar~, y el resto en las cuentas del Gobierno y reparticiones oficiales.
Resul_to as1 1lll aumento n !º del 126 % con respecto al afio anterior. Para una
c.reac16n de m$n 12.667 millones los factores internos expansivos .fueron:

El superávit fué de m$n 1.771 millones, al tipo de cambio oficial de .m$n 5
r dólar- Este importe se distribuyó entre las divisas libres, de comercio más
:uiHbrado, que arrojaron m$n 484 millones, y las divisas de compensación,

- La financiación de cosechas po.r intermedio del IAPI:
- Préstamos al público e inversiones en papeles privados:
- Operaciones hipotecarias:
- Regulación del Mercado de Valores Públicos:
- Necesidades fiscales:

24,2%
20,8%
18,9 %
8,5 %
8,6%

Los factores externos, a raíz del incremento del oro y divisas producido por el
saldo .P?siti: o de la balan-z.a de pagos, contnüayeron con el 18 3 % del total La
absorbción de m$n 3.897 tuvo su fuente principal en los depósitos de ahorro y a plazo.
El sector extem~ se recuperó en 19S 3. Las exportaciones en volumen tisiCQ,
alcanzaron Los 7,2 millones de toneladas, frente a los 3 millones de 1952. Ello se
debió, ~da.mentalmente, al mayor volumen físico de granos y subproductos que
cuadruplicó holgadamente las cifras del afio anterior. Los valores subieron a m$n
7.~'.0 millones. La gravitación del rubro granos y subproductos, como dijimos,
fue unportante, pasando sus valores de m$n 612 millones a m$n 2.028 millones
Los países del área ~bra ester~a más que duplicaron sus compras, y
reanudaronlasventas de tngo a Brasil lo que volcó anuestro favor el intercambio
con ese país.
Se restringieron los ~rmisos de cambio en el primer semestre, pero al
recupe.ra.r reservasmonetanas se aceleraron las distnouciones de divisas entre los
distintos sectores económicos. Las materias primas y productos semielaborados
para la industri~ se r~peraron, a l ~o el 44 9 o/o del valor de los permisos,
quedando estacionan.as las maqurnanas, y descendiendo los combustibles
labricant~.Elrubrol!-"actores, cuyo número alcanzó a 10.055 unidades, superó en
2_.737 las 11:1-corporac1~ del año 19S2. Los grandes proveedores comerciales
s1g01eron siendo los pru.ses europeos, Inglaterra incluida, habiendo dismimúdo
la participación de los Estados Unidos.
La balanza.comercial experimentó un fuerte saldo positivo, cuya repercusión
en la b~anza de pagos resaltó prácticamente excluyente. En efecto, las
~xportac1_ones representaron el 93, 1 % del activo de dicho balance, y las
1mportac1ones el 94,7 % del pasivo.

rovenientes de un intercambio fuertemente favorable para nuestro país.
En resumen, el fuerte déficit de 1952 füé superado y reemplimulo por un
valor similar, superavit.a.rfo al menos nominalmente.
Pero, a en 1954, el saldo del balance de pagos fuédesólom$n351 millones,
al upo comprador oficial, que seguía a m$n 5, debido principalmente a un menor
saldo comercial. La po ición neta en oro y divisas se mantuvo en los niveles del
año anterior, es decir, en m$n 3.013 millones.
En otro orden de cosas en 1953, el Estado trató de ampliar los mercados de
importación. mediante la celebración deun convenio con la U.RRS. fijándose
Uneas de intercambio favOiecidas por un crédito reciproco y tm plan de pro isión
' de bienes de capital a crédito que oos otorgara esa nación.
En el ámbito latinoamericano, se .firmó un tratado de Unión Económica
Argentino-Chileno, coronado con 1a visita del presidente Ibañez de ese país el
8 de julio.
La importaciones al Sur del paralelo 42, favorecidas el año anterior por el
decreto22.497 debieronajusta.rseano.rmasqucclBancodictóduranteelaff.o 1954.
En ese año 1954, llegaron a enútirse 50 Circulares de Cambio por parte del
Banco Central, incluyendo una amplia gama de artículos y combinaciones de tipo
'de cambio o asignaciones al mercado libre. La cotización del dólar en este
mercado permaneció en m$n 1.394,50 comprador y m$n 1.397,50 vendedor las
100 unidades.
A partír del l de Octubre, se implementó para los pennisos del mercado libre
que se podían abonar en plazos, un sistema de seguro de cambio. Se facultó
asimismo a las entidades autorizadas para transferir sin autorización previa los
intereses devengados por financiación de las compras efectuadas.
;
El régimen de indemnización por utilización parcial o no utilización de los
pennisos de cambio fué flexibilizado, aceptándose garantías bancarias. También
se implantó un régimen informativo de las operaciones vinculadas con créditos
documentarios de importación, tratando de simplificar los trámites. Los distintos
datos proporcionados por el Banco Central mostraban que los efectos del plan
~onómico de 1952 aún no habían logrado sus plenos efectos en el plano de la
produción. El área sembrada para la cosecha 1953-54 había descendido levemente,
excepto en el caso del trigo. La ganadería se hallaba en proceso de reconstitución
de planteles, mientras que la producción industrial se hallaba estancada, en
,volumen fisico, como consecuencia de la menor disponibilidad de abastecimientos
,externo~ a raíz de las dificultades del año anterior. El crédito hipotecario, por el
contrario, generosamente aplicado, dió un fuerte impulso a la construcción.
_ La acción crediticia orientada por el Banco Central, requirió en 1953 el
,_dicta~o de una nueva circular, complementaria de la «B» del 8 de julio de 19 51 .
-La ctrcular «B» 52 favorecía el tratamiento de las solicitudes crediticias,
p
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flexiblizando requisitos, y eliminando restricciones para los bienes de consumo
durables, ya no consi derados como «superfluos».
El accionar del Banco Hipotecario Nacional sufría la competencia de las
entidades bancarias que otorgaban pcéstamos hipotecarios conlos fondos oficiales
asignados, de acuerdo al sistema de nacionalizac ión de los depósitos. El Banco
Central dictó entonces, en 19 54, normas queles proh.tl>fa otorgar condiciones más
liberales que las de aquel. Otra restricción a la actividad bancaria pri: ada fué que
la tasa bancaria se retrotrajo a la vigente en abril-junio de 1952, paraimpedir que
el efecto .favorable de la eliminación de comisiones que se había dispuesto en el
curso de ese año fuera desvirtuado.
El volumen de préstamos e inversiones del sistema durante 19 54 fué superior
en un 22,6 % al del año anterior. El 61 % del incremento correspondió a los
préstamos al público, por partes similares entre generales e hipotecarios. Los
créditos oficiales se volcaron fundamental mente a la compra de cosechas por
parte del IAPI, de acuerdo a la modalidad ya conocida. Las inversiones en títulos
públicos aumentaron por la absorción de papeles emitidos de acuerdo con lo
previsto enla ley 14.184, del Segundo Plan Quinquenal.
Los depósitos del público por s11parte, decrecieron algo su ritmo de aumento
en el cnrso de 1954, atribuyéndos e las causas a una gran baja en las cuentas
corrientes que no alcanzó a ser compensada por el incremento de las cuentas
oficiales.
El aumento de créditos del año fué menos importante en los préstamos
generales al público, manteniendo su ritmo los hipotecarios. El sector oficial
creció por La acción del IAPI, al que se le financió la compra de cosechas,
sustituyendo de esta forma el menor crecimiento de créditos privados directos.
La emisión monetaria había crecido en 1953 un 24,5%, alcanzando a m$n.
26.495,6 millones. La existencia de oro y divisas, a los tipos de contabilidad, se
habían triplicado respecto al año anterior, alcanzando a m$n 3.085 millones,
distribuidos en partes casi iguales entre oro y divisas y divisas netas, la mayoría
de Las cuales sin garanti.a oro, es decir dólares estadouniden ses. De indexarse o
revaluarse las tenencias de oro y contabilizars e las divisas a su valor en el mercado
marginal, la posición de respaldo de la circulación sería mayor, aunque esto no
respondía a la filosofía del sistema vigente.
El 1 de Octubre de 1954, el Presidente de la Nación enunció un plan de corto
plazo en el marco del cual y de la política antiinflacion aria en general, el Banco
trató de desalentar el crédito que permitiera alas empresas el mantenimien to de
stocks excesivos.
En tanto, al IAPI le correspondió el 32,9 % del aumento de los medios de
pago del ejercicio 1954. La creación monetaria de ese año fué similar a la del año
anterior: el mantenimien to del volumen de necesidades fiscales, la escasa
gravitación del factor externo, debido al magro resultado del balance de pag~s,
así como la permanencia de medios de absorción en los altos niveles del ano
anterior,dete rminó, en definitiva, que el incremento neto de medios de pago
alcanzara valores semejantes al incremento operado en 1953.
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AJ mismo tiempo que buscaba simplificar su intervencion ismo y estimular

los mercados, más por necesidad quepo~ convicción, elBanco trataba d~ cum~~
Jos lineamientos del Segundo Plan Qumquenal, que preveía <<la p lanificac1on

iódica del volumen del crédito bancario, su distribución según destino y las
~diciones desu otorgamiento (XX G ZX)y la acción crediticia «conducidapor
el Estado mediante planes periódicos, que serán elaborados teniendo en cuenta
el estado económico y financiero del país y su posible desarrollo y atendiendo a
las necesidades ordinarias y de fomento. (XX E 1)3.
En un intento de efectuar esa planificación , el Banco realizó ese año de 1954
nn presupuesto de redescuento, efectuando encuestas previas sobre la situación
económico· financiera, apuntando a contar con un instrumento idóneo «no sólo
en la tarea de conducción de la política crediticia cuantitativa, sino también en
la determinación de su incidencia sobre la situación monetaria».
Los títulos públicos en poder del Banco Central se vieron incrementad os en
1953 en m$n 1.779 ,8 millones, o sea t,tn 83 %, a causa de la absorbción de una
emisión efectuada para «CumP.lir ~bjetivos del Segundo Plan. Quinquenab>
(C.A.1.- 3%, 195~ ): y _elreeemplazo de ias funci°':letde l,Institut~ ~ovilizador de
Invecsiones Mobiliarias en cuanto a tllulos provi;néiales y muruc1pales.
El control 'de superintende ncia sobre las Bolsas o Mercados de Valores, así
como sobre los comisionista s de Bolsa,se acentuó en el curso de 19 54, anunciando
el Banco Central una modificación de la legislacion en vigencia, a la luz las
experiencias de los últimos cinco años transcurridos así como un régimen de
contabilidad unifomie para los comisionista s, que debía regir a partir del 1 de
enero de 1955.
Las operaciones mobiliarias se caracterizaro n en 1954 por la sostenida
tendencia alcista de las cotizaciones delosvalores privados. Ellnstituto Movilizador
de Inversiones Mobiliarias actuó enel mercado a partir de julio, con la intención
de desalentar movimientos e!il)eculativos. Este Instituto abrió cuentas para
Participación en Valores Mobiliarios, que comenzaron a operar con el público
desde Agosto, llegando a diciembre con 6.482 cuentas por un total demSn 78,4
millones de depósitos.

LA NUEVA POLITICA HACIA LOS CAPITALES EXTERNOS
La sanción, en 1953, de la ley 14.222, reglamentad a posteriormen te con
activa intervención delBanco Central (decreto 19. 11 L-53), concretó la promoción
de ingresos de capitales externos. Se establecieron Las formas de ingreso y
contabilización de los capitales a incorporarse al país, los requisitos de la
im•ersión y de la actividad industrial a desarrollar, el Iégi.men de beneficios,
remesas y capitalizació n de utilidades, así como los plazos de repatriación. Se
'Memoria BCRA 1954, pág. 81.
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creó el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras yun sistema de infom1ación,
Se esperaba que los objetivos del Segundo Plan Quinquenal del Gobierno
pudieran cumplirse más aceleradamente con estas posibles inversiones.
Los capitales sólo resultaban aceptables para objetivos industriales o mineros,
siempre que tendieran a economizar o crear divisas, para que no se transformaran
en un factor ulterior de desequilibrio del balance de pagos. Se buscaba crear
nuevas fuentes de producción, sustitutivas de importaciones o generadoras de
saldos exportables, esperándose que los servicios financieros que irrogasen se
pudieran satisfacer con el propio producido de la inversión.
El Banco Central llevaría el Registro de Inversores y extendería la certificación
de la inversion efectiva. Luego de dos años de maduración, el inversor podría
repatriar utilidades hasta el 8 % anual del capital invertido reconocido. Este último
se podía retransferir a partir de los 1O años, en cuotas del 1O al 20%, según se
estipulara en la autorización previa. Las patentes de invención fueron incluídas en
el régimen, dentro de ciertas condiciones, por un decreto posterior, el 25.113/53.
El Banco Central debió iniciar una encuesta para determinar la inversión foránea
anterior al 23 de agosto, a fin de considerar su situación.
Recién el 17 de enero de 1955, el decreto 637/55 permitió regularizar la
situación de remesas de las radicaciones detectadas por dicha encuesta.
Entre tanto, en el año 1954 se estudiaron diversas propuestas de inversión de
capital extranjero, dentro del régimen de la nueva ley a que antes nos referimos,
aprobándose nueve hasta el 15 de marzo de 1955, la principal de ellas para la
planta automotriz de Industrias Kaiser, con combinación de la sociedad estatal
I.A.M.E. , que debería ponerse en marcha a los 14 meses de la fecha del decreto
de aprobación (14-01-55) y estar en plena producción a los tres años. El monto
de la inversión era de 8 millones de dólares estadounidenses. La fabricación de
tractores, a su vez, originó la radicación definitiva en el país de capitales de cuatro
empresas extranjeras, una italiana y tres alemanas, cuyo plan de producción anual
sería de 13. 200 unidades. Las empresas nacionales se denominarianFiat Concord,
Deutz Argentina, Fahr Argentina y Hanomag Argentina. El sistema de importación
decreciente de conjuntos hasta llegar a la fabricación total en el país, permitía
asegurar la provisión desde el primer año. El Banco Central se comprometió a
entregar divisas durante cuatro años, por un valor que excedía los 140 millones
de dólares, hasta que se completara la integración. Además,las empresas
entregarían antes del 31 de marzo de 1955, la cantidad de 5.736 tractores
armados, por un valor de 23 millones de dólares financiados a plazo.

Gerencia de Asuntos Financieros, a cargo de las investigaciones y estudios
específico , y el servicio de Auditoria Integral. Se aumentaron también las
facultades resolutivas del personal jerárquico, graduándose las instancias de
consideración y despacho de los asuntos.
Además en abril apareció el primer número del «Boletín Informativo de
Cambios», con datos acerca de los rubros o partidas para los que se habían
otorgado cambio, criterio de prorrateo,montos globales e individuales asignados,
etc.En el año aparecieron once números, con referencia a más de 25.000 casos
resueltos.
·
En Setiembre de 1954, el Poder Ejecutivo dictó el decreto 15.650 para la
organización y racionalización de las funciones de la Administración Pública.
Las normas alcanzaron al Banco Central, qoe experimentó una reorganización
. orgánico-funcional. Esto determinó la creación de dos nuevas Gerencias: la de
Permisos de Cambio y la de Inspecciones y Sumarios de Cambio. La Auditoría,
a su vez, incorporó específicamente un sector «Control de Distribución de
Cambio». Otras gerencias fueron reestmcturadas,dando lugar a la Gerencia de
Racionalización y Auditoría, de Contabilidad y Administración, y de Títulos y
Tesoro.
Mallon y Sourrouille nos informan que «a partir de 1955, el Banco Central
comenzó a publicar regularmente, en sus Memorias Anuales, series del producto
brut9 y de la utilización de los bienes y servicios disponibles. Dicha repartición,
responsable principal de estos trabajos, prepara también, desde 1966, estimaciones
trimestrales que aparecen en los informes económicos del Ministerio de Economía
y Trabajo».
«Las series revisadas para 1935-54 que preparara la Secretaria de Asuntos
Económicos - a la cual había sido transferido el equipo de contabilidad nacional
del Banco Central-fueron publicadas en 1955 junto con explicaciones detalladas
sobre conceptos y metodología».
«Estas series continuaron elaborándose año tras año en el Banco Central,
aunque la confiabilidad de las estimaciones disminuyó con el tiempo, a causa del
retraso en_el desarrolo de nnevos datos básicos y de las divergencias con respecto
a la elección de un nuevo año base>>4. Recién en 1971 comenzarán a publicarse
series de una nueva revisión de las estimaciones de las cuentas nacionales.
Es de notar que en el año 1954, el régimen de distribución de divisas obligó
a la tramitación de 60.000 solicitudes, que representaban 100.000 casos. Otras
cuestiones cambiarías generaron la presentación de 123.000 solicitudes, lo que
da una idea de la magnitud de la tarea llevada a cabo en el área .
Bn Octubre de 1954, el BCRA emitió una recopilación de disposiciones
legales y reglamentarias que regulaban la actividad, bajo el rótulo de «Normas
Bancarias en la República Argentina». T ambién se publicó la segunda edición

NOVEDADES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS
En el orden administrativo, el decreto 7. 931-53 determinó un reordenamiento
del Ministerio de Finanzas, por lo que pasaron al Banco Central las Direcciones
Generales de Política Crediticia, Política Monetaria y Cambiarla, y de Política de
Seguros y Valores Mobiliarios (sólo en esta segunda área). Se crearon también la

4

Mallon y Sourrouille, «La política económica ... », pág. 45.
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ampliad a de la Guía Bancari a de.la República Argentina, que complementaba
la
edición original, aparecid a en Agosto de 1952.
BALANCE AL FIN DE UNA ERA
Corno indicarí an más adelante las autoridades delBanc o Central designadas
por el gobierno de Frondizi, en 12 años, desde 1943, el país había gastado, por
sobre lo que en ese lapso produje ron las exportaciones, la totalidad de las
considerables reservas que había acumulado, para pasar en 19 53 a una posición
deudora. El sobreconswno había conducido a cierta descapitalizacion del sector
público, la obsolescencia industri al y la escasa mecanizáción rural, quedando
el
país a la zaga de otros en orden a la eficacia de los equipos y a la intensid ad del
capital fijo en los procesos productivos. Estas deficiencias que, tomadas
a
tiempo,como propond rá Prebisch, hubieran podido ser corregidas, no fueron
empero, solucionadas por el gobierno militar siguiente, de modo que en2 ó 3 años
la situación se deterioró rápidamente. . ·,
- El sobreconsumo había sido uno de 'los factores principales del proceso
inflacionario que había tendido a intensificar las importaciones. En 1958, las
autoridades desarrollistas señalará n en la Memori a anual del Banco, que áquellas
siempre se habían paraliza do en contra de los equipos de produ.éción yafavor
de
las materias primas, cuando la situación de divisas era estrecha , Tal había
ocurrido desde agosto de 1947 a junio de 1948; desde octubre de 1949 hasta agosto
de 1950; y desde agosto de 1954 hasta noviembre de 1955. Por otra.parte,
de
setiembre de 19 51 a agosto de 19 54 solo se había permitido la importación con
pago diferido 5•
•
;
Nuestro Banco llegaba así al fin de una época y se abría ante él una etapa de
difícil transició n.

La <<Revolución Libertadora», estalló el 16 de Setiembre de 1955 y culminó
con el derrocamiento del Presidente Perón. El general Eduardo Lonarcli gobernó
hasta el 13 de noviembre, sustituido entonces por el General Pedro Eugenio
Aramburu. Se alternaron enlos cargos de Ministro de Hacienda y Presiden te del
Banco Central diversas personalidades, hasta que el Gobierno Provisio nal logró
e.st_abilizar su composición. El Dr. E.J.Folc ini se desempeñó como Ministro de
Hacienda y presidente del Banco Central, en el primer caso hasta el 14 de
noviembre, y en el segundo, hasta el 10 de octubre. En el cargo de Ministro
le
sucedió eLDr. Eugenio Blanco, futuro Ministro de IIlla, y en el Banco Central,
el Dr. Julio A1izón García. Desde el U de Octubre se desempe.fió
como
Vicepresidente Roberto Verrier.
En junio de 1956, la conducción del Banco Central pasó de Alizón García
al Ministro Eugenio Blanco, y, en agosto, asumió la presiden cia Eduardo
Laurencena hasta que el gobierno fué transferido a Frondizi. Entretanto,
el
ministro Blanco fue reemplazado el 26 de enero de 1957 por Verrier, por dos
m , pasando finalmente Adalbert Krieger Vasena a desempe fiar el cargo bajo
et cual se realizó una importante reforma bancaria.
. ,
A raíz de la revolución triunfante, varios funcionarios de carrera def Banco
rector tomaron a su cargo, transitoriamente, la dirección de los Bancos oficiales
.
Durante et lapso de gobierno de la «Revolución Libertadora>>,. el Banco
Central recibió el impacto de dos políticas económicas contrapuestas que iban
a
afectar el desarrollo político del país.

LINEAS ECONOMICAS EN TENSION DURANTE LA REVOLUCION
LmERTADORA

Aldo Ferrer ha señalado en «Crisis y alternativas de la política económica
argentina» que la estrateg ia esencial de las fuerzas del «establishment» fué
a
partir dela caída de Perón desmant elar el poder del adversario y restituir ingre;os
a su.favor pero no se preocuparon por una visión orgánica y a largo plazo de los
problemas de la economía argentina1. Distinguió también dos vertientes dominantes
' Memoria. BCRA 19 58, pág. 7, nota l.

1

Aldo Ferrer, op. cit., pág. 46.
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dentro de 1a estrategia económica del liberalísmo 2 • La primera, vinculada _a los
enfoques e .intereses rurales. tradicion~es, y la otra, las nuevas formac10nes
industriales asociadas al caprtal extranJero.
_
La primer versión es extremadamente ortodoxa y pre~eynesiana. Conc~
una economía abierta, relacionada con. el mundo. a traves de la p_roducc!on
primaria exportadora, con un bajo nivel de protec~on al ~esarrollo mdustnal.
Enlaza la estructura de precios internos a los mt~.nact~ale~ logra una
sustancial mejora de los precios relativo de la producción pnmana, trasladando
i·ngresos a su favor. Esto se acompaña con criterios estrechos, a su mo~o de er
de equilibrio presupuestario y de restricción de la oferta mone™;la como
herramientas centrales de la lucha ant.iin1lacionari~. Las co~encias_so n la
caída del salario real, del empleo y de las g~c~s del sector 111:dust~1al. La
limitación del poder estatal, sindical y de orgamzac1ones empresarias a3enas al
bloque, serian.sus o~jetivos politicos.
,
.
La segunda es más sofisticada. Trata de vincular al pats 001:1-las corporaetanes
tras.nacionales expansivas, canalizando así los ingresos de ~p1~ales Y ~ecnologia.
No se propone el desmantelamiento del sistema ~e protecCJÓ~ mdust:rial, auru:,.?e
propone su racionalización. Siendo el mercado interno el eJe de la produccion
industrial, acompaña el crecimiento_de d ~ de consuID?, ~ncentrando el
ingreso mediante crecimientos salariales .infenores a la_prcxiuctivl~ad El cnt:oque
delpapeldeldéficitenJafonnacióndela_de:mandaefe~vaes~b1en~eyn~s1ano,
y Ja política monetaria tiene un rol pasivo en las_ medidas antiinflaCionarn~s. La
inflación se ataca vía costos antes que por reduc?lones de_la demanda ef-e~nva.
La politica de ingresos regula los prec10s .relativos y obstaculiza las
transferencias al seclor rural. Se acepta un papel importante del Estado en el
desarrollo de la infraestructura de transporte, energía y comunicaciones, así corno
la integración del espacio fisico. El modelo_de acumulación tiene un lugar para
el ector público, a través de empresas eficientes.
.
.
.
El bloque en conjunto, en sus dos. v~antes, ~uest10na el na~!onalismo, la
redistribución de ingresos y la amplia01on del area de ~c~t!acion del sector
público, propiciada por el gobierno sali~ntc. Nuestra opmt~n es que ambas
posiciones coexistieron en el seno del gob1emo de la <<RevoluCJón Li~ertadora»
por Jo menos desde el 13 de noviembre, fecha en que Arambtu:1 a_sumró el poder.
Creemos que podremos identificar en la segunda el plan econ(l]]UCO aprobado en
1956, como veremos más adelante.
LA VISITA DE PREBISCH AL PAIS

Raúl Prebisch, por ese entonces asesor de las N~ciones Unidas, ha?fª
retornado transitoriamente al país, convocado por el Gobierno de laRevolucwn
2

Para liberalismo como sinónimo de establishmeL1t _vease Aldo Fen:e~ e~ polém~ca c?n Ezequ~l
Gallo y Manuel Mora y Araujo en Desamillo F.conómico, N 0 73 de-abril-Jumo de 19 ,9, pagi. 125 Y ·
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Libertadora, para estudiar la situación económica y sus posibles soluciones. A su
)legada sedesatólllla polémica periodística con Pineda sobre desinteligencias en
la creación de nuestto Banco.
En una conferencía de prensa, el 15 de noviembre publicada luego en «La
Nación»\ el economista, se refirió a la creación del Banco, y sostuvo que la
histórica visjta de Niemeyer se había realizado a pedido de Hueyo, sin su
intervención. En cuanto a Pinedo primero se opuso y luego cedió ante los
argumentos de Prebisch, También. confirmó haber sugerido la repatriación de la
deuda y un empréstito interno para sustituirla, la nacionaliza.ción de los
ferrocarriles, oponiéndose a la política de transportes vigente.
Pinedo reaccionó publicando el dia 20 una carta airada4 • Sostuvo que una
persona de la jerarquía de Niemeyer nunca pudo haber sido «contratado» por
Hueyo. Declaró que en 1933, en conversaciones informales, el aconsejó repatriar
la deuda -y que en 1931, <<como en toda mi actuación anterior, me opuse a todo
oambio monetario que permitiera malabarismos de creación de moneda para
atender necesidades.fiscales». Prosiguió haciendo un repaso de la situación de la
Caja de Conversión, y explica la evolución de su pensamiento:
<<Regía entonces un sistema monetario que dadas nuestras prácticas y las
ideasinflacionistas 12rcponderantes, ... terúa ventajas superiores alosincon:venientes
que derivaban de su automatismo; .... por otra parte, susceptibles de ser curados o
atenuados por una poUtica bancaria ordenada. Eso fué lo que sostuve siempre en
el periodismo, en el Congreso y en la cátedra».
fü..-plica luego Pineda que cuando el sistema monetario tradicional se alteró. en
primer lugar por la creación de moneda via redescucntos, para reponer el dinero que
desaparecía junto a las reme.5aS de oro y las demandas de cambio por consejo de
Prebisch, y luego por la emisión para atender las necesidades .fiscales además de
crearse depósitos por el redescuento de Letras de Tesorería, él expresó su oposición
a semejante política, sin esperar unarestatrración del antiguo sistema monetario y de
su automatismo. Funcionaban entonces organismos dispersos con tanto poder de
emisión como los bancos centrales, pero sin restringir el crédito y el manejo del
cambio como corresponde a esas entidades. Pensó reunir esos miembros dispersos del
Banco Central en una sola entidad moderna, regida-por las reglas del arte bancario,
y eso fué, como lo dijo en numerosas ocasiones La explicación de por qué siendo tan
partidario del sistema de la Caja de Conversión en el pasado, se decidió por la creación
de una institución centralizada. Como Presidente de la Comisión Organizadora
presionó para que Prebisch fu~ nombrado gerente. Como diputado en 1932,
presentó<<nn proyecto que redactó en 1931 una comisión de la qaeformában1osparte
con el Dr.Prebisch y otros especialistas en estos asuntos, designados... por el
Dr.Enrique Uriburu». Así, .negaba Pinedo que Prebischlo hubiera convencido de la
creación del.Banco Central
'La Nación: «La situación de la economía nacional», martes 15- 11-55, pág. 2.
La Nación: «La situación de la eeonomía nacional», domingo 20- 11-55, pág. 2.
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Pocos días después' , Prebisch reivindicó su influencia en ese cambio de
opinión, pero se negó a polemizar. Añadió que elgrupo convocado por Urlburu
se fonnó antes de entrar Pinedo de ministro. Prebisch no aceptó el cargo de
Presidente del Banco debido a su juventud (tenía 34 a:fios), pero sí aceptó la
gerencia general.
En cuanto al tema de la repatriación de la deuda y conexos, él se lo había
sugerido al Dr.Ortiz ministro de Hacienda. «Desconocía que el Dr.Pinedo
hubiese pensado en ello años an.tes, porque no medió intetvención».
La ruptura entre los dos hombres según Prebisch, se mantenía por largo
tiempo pues Pinedo lo había criticado reiteradamente, desde su gestión como
gerente y e.n su carrera de funcionario internacional, al no conmpartir sus teorías
económicas.
Prebisch produjo un Informe Preliminar sobre la situación económica que
junto con sus complementos, los denominados (<Moneda sana o inflació~
6
incontenible» y «Plan de Restablecimiento Económico» despertaron enconada
resistencia en los sectores nacionalistas, peronistas y de izquierda. tanto por -SU
contenido, que propiciaba un retomo a la ortodoxia fiscal, como por la imagen
política negativa que persistía en esos sectores en contra del economista, del que
sólo se sabía que se desempeñaba actualmente como consultor internacional.
La presencia de Prebiscllera cuestionada no sólo internamente, sino a nivel
de algunos círculos diplomáticos. Según Rapoport y Spiguel, «enJas percepciones
de los funcionarios delDepartamento de Estadosobresalia una seria desconfiam.a
respecto de Raúl Prebisch y otros «economistas de las Naciones Unidas», que
según Washington, aconsejaban políticas «estatistas» opuestas a los principios
económicos liberales. Desconfianza q_ue contrastaba con los elogios que el
7
embajador británico brindaba allnforme del economista argentino ... » • Aunque
de ver
temor
al
debían
se
doctrinarias,
que
parece que las diferencias, más
aplicadas las propuestas dela CEPAL de «comprar a quien nos compre)>.
Halperín Donghi dice que el pedido de Lonardi a la CEP AL para que
asesorara al Gobierno continuó una gestión iniciada por Perón. Afi:rmaeste autor
que elln:fonnemostraba una evolución del pensamiento dePrebisch, volcándose
más decididamente hacia una indnstrializaci6nmás completa que la del peronismo,
que nos permitiera escapar de nuestro destino colonial. La redistribución de
ingresos a favor del agro por ia cambiaria permitiría aumentar nuestra
disponibilidad de capitales para tal fin. Las propue.stas no tenían, empero
enraizamiento politico y las políticas reales maicharonseparadas de las decisiones
formalmente aprobadas8 •
La Nación: <<La situaci6n de la economía nacionn.1», martes 22- 11-55, pág. 2.
•rnctuidos cnlaMcmoriaBCRA 1955 publicadosseparadrurumte porlaPresidenciade laNacíón
y fundamentos decreto 775 6-56.
7
Rapoport y Spiguel, op. cit., pág. 21 9.
•ver comentario de Halperín Donghi en «Argentina en el callejón>>, pág:;. 178 y 179.
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El Informe Preliminar de Prebisch contenía una critica descarnada de la
tltica económica anteri?r y sus consecuencias. No vacilaba en reconocer que,
una vieja aspiración
: el caso de los ferroq¡ri;iles,~ compra <<pennitió
Es interesante su
procedimiento.
el_
lé-O~~ent~
descarto
pero
nacional>?:
ob 0,rvac1on sobre que la administración mglesa de los ferrocarriles resultó
«anacrónica».
El Gobierno aprobó el 26 de abril de 1956 las recomendaciones dePrebisch,
luego de su examen J?OI la !tmta Consultiva de dirigentes políticos, y la Comisión
Asesora de Econo.nua-y Fmanzas9•
El primer documento complementario defiende la estabilidad deJa moneda,
coro.o incentivo de 1.a producción, el.ahorro interno y las inversiones extranjeras
para la industria. Aplaudí.a la devaluación efectuada a fines de 1955, esperando
mejorar la situación delas exportaciones, si bien a costa de un inevitable alza de
precios internos. Se compensaba commaumento salarial que absorberia la propia
economía, evitando nuevos aumentos de precio al disminuir el beneficio de los
empresarios e incrementar la productividad.
Prebisch destacaba la evolución creciente de la masa monetaria en lo diez
últimos aftos, proporcionando el siguiente cuadro 1º:

A&o

CIRCULACION A
FINES DE AÑO

INCREMENTOS
ANUALES

% CON RESPECTO AL
AÑO PRECEDENTE

( millones de pesos)
7.389
9.808
12.917
16.337
20.104
24.748
30.345
34.220
42.990
51.872
60.000

1945

1946
1947
1948
1949
t950
1951
1952
1953
1954

1955

2.419
3.109
3.420
3.767
4.644
5.597
3.875
8.770
8.882
8.128

32,7
31 ,7
26,5
23,1
23 ,1
22,8
12,8
25,6
20,7
15,6

Este proceso debía detenerse, sin recurrir a la deflación pero sí a medidas
'
d continencia.
. Las propuestas apuntaban a resolver los problemas mediante el gradualismo,
sm abandonar totalmente los objetivos de la política económica vigente, aunque
:

Anales de la Legislación Argentina, Tomo XVI-A, decreto 7756 de 1956 pág. 308.
'
Idem, pág. 309.
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introduciendo criterios de racionalidad en el manejo de la economía. La
transformacióndefondoque, de alguna manera, encubrían, era el reacomodamiemo
de precios relativos producidos a favor del agro, y desde allí sentar las bases de
estabilidad que permitieran recrear el crédito público a mediano y largo plazo, así
como los incentivos a la inversión privada, con el fin de promover el desarrollo.
La situación era diagnosticada como de inflación de costos y de precios,
distinta a las tradicionales,lo que planteaba complicaciones gremiales, políticas
y sociológicas, que dificultaban su erradicación.
El Plan de Restablecimiento Económico, a su vez, tiene ambiciones más
vastas, proponiendo superar el estancamiento económico del país, fijándose una
meta de aumento del 10 % del producto global en un año, y otro 20 % en dos 0
tres años más.
Partiendo del volumen actual de ingresos por exportaciones, Prebisch
opinaba que había que incrementarlas y, en el interín, recurrir al crédito exemo
para equipar a la industria.
La inversión extranjera selectiva también parecía deseable, así como una
activa política de sustitución de importaciones.
En materia de producción agropecuaria, se propone mantener ajustados los
precios del sector, luego de la devaluación que lo había favorecido, mejorar las
técnicas de producción, creando un instituto especializado (el futuro INT A);
estimular la producción de maquinarias y la provisión de insumos; mejorar el
circuito ganadero, al que se le asignaba cierta prioridad.
En lo que hace a la promoción industrial y minera, se proponía el
establecimiento de la industria siderúrgica y sus derivados; el desarrollo de
industrias sustitutivas de importaciones (papel celulosa, química básica,
petroquímica) y promoción de la exportación minera a través de la liquidación de
divisas en el mercado libre. Se planteaba una seria reestructuración de los
transportes y la renovación de equipos, descartándose la reprivatización de los
ferrocarriles, aunque admitía que habría que estudiarla para su gestión empresaria.
Se preveía la priv atización de las _Aerolíneas Argentinas, transformando en
obligaciones _parte del capital del Estado, el que mantendría la supervisión del
manejo por parte de capitales nacionales.
Sustituyendo las importaciones de petróleo, que absorbían el 20% del valor
de las exportaciones, uno de los factores más agudos del desequilibrio de la
balanza de pagos, se imponía el aumento dela producciónnacional. Se descartaba
la concesion privada, «a fin de resguardar al país de combinaciones monopolistas
internacionales», pero se aceptaba la realización de contratos de prestación de
servicios para la exploración y eiq>lotación. La construcción de oleoductos
gasoductos aparecía como prioritaria conñnanciación externa parala compra de
material importado y crédito interno para el resto. La producción debiaduplicarSe
para 1959.
La crisis de energía era muy aguda, con ona potencia instalada en centrales
inferior a las necesidades, y debía duplicarse la producción para 1960. Se
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propiciaba la cons~cción y amp°:3ción de centrales, lineas de transmisión y
obras de interconexión, transferencia de la Compafifa Argentina de Electricidad
al público, industriales Y organizaciones obreras, el estudio de Salto Grande
euenca del Paraná y e~lo~ión de ~ergía atómica.
En cuanto a obras publicas se cnltcaba la falta de planeamiento anterior se
proponianmectidas de financiamiento racional, incluyendo incluso el peaje, etc.
Se propiciaba la creación de una Comisión Nacional de la Vivienda, la
construción deviviendaspopularesrecurrrie ndo al ahorro interno, y revisa ta ley
de alquileres.
El serio desequilibrio de la balanza de pagos requería el aliento para las
exportaciones agrarias e industriales, la sustitución de importaciones y el
intercambio con los países latinoamericanos, buscando la complementación

i¡tdustrial.

En el orden financiero, se propiciaba la aperttita al exterior: el envío de una
nnsión a Estados Unidos para contratar empréstitos, y otra a Europa para arreglar
fas deudas comerciales y concertar nuevos préstamos para llil plan trienal de
adquisición de bienes de capital El mercado libre de cambios estimulada el
ingreso de capitales extranjeros privados, a canalizar en áreas prioritarias.
Prebi.sch propició también eüngreso al Fondo Monetario Internacional y al
Banco de Reconstrucción y Fomento, «dos fuentes muy sanas de crédito

.internacional».

ta política de estabilidad implicaba atacar a la inflación por el frente
salarial y por la racionalización del Estado. Esto último implicaba una política
salarial jerarquizada y congelación de vacantes.
Era imprescindible también una política impositiva que debía ser menos
regresiva, pero aumentando gravámenes, si bien se propiciaban desgravaciones
fines de fomento.
El crédito público interno debía ser restablecido para poder relanzar la
cédula hipotecaria y colocar empré§titos.
':) ~intervencion delEstado en el manejo directo empresario debía desaparecer,
excepto en el área de petróleo y ferrocarriles, por el tamaño que requerirían las
cmpr~ privadas y la posiblidad de su enorme gravitación. Se liquidaría, en
cambio el grupo de empresas estatales DINIE., como luego efectuaría Frondizi.
Se fijaban como objetivos a alcanzar gradualmente el libre juego de la oferta
Yl_a demanda, así como la eliminación del control de precios, los subsidios a los
JTll mos y el control de cambios.
La autonomía de los bancos oficiales debía ser restablecida, aunque
manteniendo la orientación superior del Estado en la política monetaria y
ban~a~mediante el manejo eficaz de los resortes superiores del sistema.
S~ blell. convenía que el Banco Central continuara en manos del Estado y en
la 6~b1ta del Ministerio de Finanzas, ello era distinto de su oficialización. Su
presidente no debía desempeii.ar funciones políticas.
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Prebísch preconiz.aba el cambio de régimen de los depósitos y la liberación
del régimen de bancos el saneamiento de bancos oficiales la liquidación de
pérdidas acumuladas, y la consolidación. a largo plazo de deudas empresarias
Estas medidas financieras tuvieron más eco que las puramente económicas·
dentro del gobierno dela Revolución Libertadora, yveremos qoe:fueronconcretada~
en. buena medida.
El objetivo final del plan era proponer el desarrollo, detenniuando tasas de
crecimiento, necesidades de capital, y aplicación de saldos disponibles de la
balanza de pagos, mediante la utilización de técnicas modernas de análisis y
proyecciones con colaboración de la Comisión Económica para la América
Latina (CEP AL).
Este Plan de Emergencia, como se calificaba a sí mismo, contenía, pues, por
un lado medidas coyunturales de mejora de precios para el agro, procurando
paliar los efectos enel costo devidade los asalariados, la vinculaciónalasfuentes
de :financiamiento internacional y el reordenamiento bancario, así como llil
intento de redefinición del papel del Estado en la economía Aparece a gran.des
rasgos un modelo desarrnllista que parece responder más a inquietudes de
mandos intermedios de las fuerzas armadas que asu conducción superior, a la que
juzgarlamos inclinada a orientaciones más netamente liberales, así corno a
sectores empresarios con menos acceso a los resortes del poder. Tanto es así que
gran parte de la me.cánica y postulados de) plan serán tomados consciente 0
inconscientemente, dentro del programa del adversario de laRevolución triunfante
en las elecciones de febre.ro de 1958, y que sin embargo, Techa zara abiertamente
el mismo.
EL TURBULENTO AÑO 1955
La Memoria de ese ejercicio de) Banco, publicada en 1957, da cuenta de las
circunstancias pollticas y económicas excepcionales en que concluyó el afio. Por
ello, se creyó oportuno apartarse un tanto de los carriles tradicionales y agregar
algunas consideraciones sobre las mismas, efectuando, fundamentalmente, la
critica al régimen anterior, repitiendo conceptos similares a los expresados por
Prebisch.
En eJ transcurso de 19 55, las existencias de oro y divisas del Banco Central.
que se habían recuperado en algunamedida en el bienio 1953-54 experimentaron
una m1eva reducción. La. alternancia de saldos negativos con positivos de la
balanza comercial se daba conmayor frecuencia, y se scfialaba el grado de rigidez
que habían alcanzado las necesidades corriente de importación.
Las obligaciones de pago diferido y las deudas acumuladas en cuentas de
convenio, exigibles en 1956, superaban los 200 millones de dólares, que seria
necesario refinanciar. La recaperaciónexigfa corregir el estado de los ferrocarriles
y el déficit energético, mediante un esfuerzo :financiero apoyado en un aumento
sustancial de la producción agropecuarla.
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para el Illlevo Directorio del Banco Central, éste se había visto impedido de
consus fines específicos según la propia Carta Orgánica de 1946, pues
coJDP
·ao» a 6n~iar,
· aunque fu
'dir~ t e opera?1o~es
·
elBstado
Je había «obliga,
. ~ra.m
inerciales oficiales, efectuar anncipos a repart1c1onesy orgarusmos de.ficitanos
co ostener regímenes de subsidos «convirtiéndose así en un mero instrumento
it~co para la provisjón de fondos a un vasto y complicado mecanismo oficial
i.nstittrldo aparent~ente para i~ulsar el desarrol~o económico. De este modo,
sólo no pudo eJercer su función reguladora tendiente a mantener la moneda,
0
; 00 gue se vió convertido en agente de la inflación» 11 •
Solamente se reconocía cierto éxito en Ja contención de la expansión del
crédito privado, cuyas necesid~des, por otra parte acrecieron con motivo del alza
ininterrumpida de los costos rotemos.
Los tipos de cambio para exportación habían resultado cada vez más irreales
y llevaron a cifras impresionantes las pérdidasdelIAPI. Los precios de importación,
a su vez, daban lugar a lucros e21..iraurdínarios para los beneficiarios en la
distribución de divisas.
Los índices de precios, influidos por los subsidios y el control de precios, no
pormiLían medir con exactitud las distorsiones de la redistribución inflacionaria
d ingresos, pero se las estimaba importantes, habiéndose pIOducido un retroceso
en la posición económica internacional del país.
E) Directorio encontraba que la presión de los medios de pago sobre una
oferta rezagada había distorsionado «la relación normal de los valores» y el
régimen de distribución de permisos de cambio habían desviado el uso de recursos
a actividades menos productivas. Los aumentos masivos de salarios nominales
habían nivelado las retribuciones y generado ilusiones de mejora.
Una de las principales medidas de emergencia, sugeridas por Prebisch en el
Informe Preliminar presentado el 24 Octubre, fué el reajuste y unificación de
los tipos de cambio, para llevar a niveles de correspondencia los precios
internacionales con los del mercado interno. En otrns términos, mejorar los
precios para el productor agrario y estimular la producción. Se creó un mercado
libre de cambios mas genuino, librado al juego de la oferta y la demanda. Se
estableció de todos modos un sistema tTansitorio de restricciones a la exportación
yrecargos a la importación, creándose un «Fondo de Restablecimiento Económico
acional». Sin embargo «la política monetaria y crediticia se orientará a
moderar la creación de medios de pago frenar la inflación, pero procurará al
mismo tiempo no constituir un obstáculo a la eA'Pansión natural de las actividades
ni desatender los ·requerimientos nonnales de crédito». (Memoria 1955). Se
pretendía lograr un equilibrio entre el desarrollo armónico de la agricultura y la
industria, y una política antiintlacionaria s.in depresión estimando conciliables
ambos objetivos sin contratiempos.

lir
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El informesobrela producción brota total del año pronosticaba un crecimiento
del 4,2 % sobre 1954 correspondiendo a la industria el mayor incremento
sufriendo solo la construcción un leve descenso. El volumen fisico de aqueU~
aumentó el 10,5 % gracias sobre todo al crecimiento del 15 % en bienes de
capital. Las maquinarias y aparatos eléctricos se destacaban con un. 26 %,
mientras que el resto de las maquinarias y vehículos alcanzaban un crecimiento
del 14,4 %. Es posible q_ae in.tluyeran decisivamente las medidas de prnmoció.n
y de aliento a la inversión ·tomadas por el gobierno depuesto.
En el comercio.internacional., empero, las cosas no eran tan alentadoras. La
exportación, también en volamen .fisico, había descendido fuertemente a 6 9
milanes de toneladas contra 9,7 millones en 1954, y 7,3 millones en 1953. t~
valores en pesos, no obstante, eran superiores a los de años anteriores, Los países
europeos mostraron un descenso del 25 % que no pudo ser compensado por las
demás areas-. Por el contrario las importaciones de esos mismos países habÚln
aumentando, tanto en-volwnenñ.sioo como en valores, en.pesos.
El balance de pagos arrojó un saldo negativo de m$n 153 millones
prnven iente casi conexclusividad delresultado comercial. Los se!Yicios financiero;
_privados.si men de poco volumen aún, se habían casi duplicado respecto de 1954.
Como es natural, dado el desfavorable resultado comercial con los países
europeos, el 70 % del déficit se registró en las divisas de compensación.
El sistema de precios de las divisas anterior como se ha ido viendo
comprendía, básicamente, un tipo oficial de m$n5 por dólar, más un preferencial
de m$n 7,50, que coexistía con un <{Vfilor de mercado libre», en realidad
controlado también, de m$n 14. El constante aumento de los costos obligó
también a elevar, con combinaciones de tasas, los tipos de exportación.
Las importaciones de combustibles obtenían cotizaciones destinadas a evitar
en lo interno nuevos aumentos de precios. El resultado era que las finanzaS'
nacionales debían soportar el resultado de ventas de divisas a precio baratos
frente a crecientes compras a úpos caros.
Por decreto 2005-55, del 27 de octubre el Gobierno Provisional, comenzó
a desmontar esta estructura de precios en el mercado oficial, fijando el tipo nuevo
de m$n 18 por dólar. Sucesivas disposiciones 12, establecieron medidas
compensatorias.
Se estableció un listado de artículos cuya importación se efectuarla _por el
mercado oficial. Otros artículos pasaban a poder ser importados sin restricciones
a través del mercado libre, aunque algunos sufrieronrecargos en ordeu a proteger
la industria nacional.Las e>..'Portaciones incluían listas de productos liberados,
con retenciones o sin ellas. El coeficiente de importación de artículos libera.dos
no debía superar el 20 %. Los requisitos de entrega de cambio producto de las
exportaciones quedaban cumplidos con la negociación en el mercado oficial del
12

Decretos 200 l-2002-2003-2004 y 203 8, y Resolución 986 del Ministerio de Finanzas.
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fi cado por los organismos oficiales intervinientes. El saldo adicional
valor !e~ negociado Jib.remenle, como forma de estímulo complementaria._
podíaCon el tiempo, algunos productos fueron desp~ados del mercado of'.i-?'al al
. re ara mejorar su posici?IL En tanto, se tendio a la mayor Lfberac1on del
hb pdo financiero y de capitales.
roer~• ersas divisas habían dejado dec-0tizarse oficiaJmente alfu.ma.rse nuevos
v~:s comerciales que preveían los pagos e_n d~lares. A p_artir de la ~forma
~ - üi se dejaron de cotizar otras y las cottzac1ones oficiales se realizaron
, .;ente para la libra, el dólar los francos franceses y otras 3 monedas.
ú1ll La implantación del mercado libre reemplazando al anterior en que las
tiza ·ones oscilaban alrededor de los 14 pesos, tendió a la eliminación del mercado
co d ettino de divisas. El primer día, la cotización del dolar fué de 31 pesos, el 3 de
cl~einbre, con tendencia alcista, lle~andei,_ ~finalizare~ afio, a los 36,l_0 pes~s.
uovt Para estudiar un programa de hberac10n de los capitales forá~eos_ 1,nvert1dos
aís sin incidir gravosamente en el balance de pagos, la Instituc10n rectora
en e1P una
' encuesta de re1evam1ento.
.
realizó
El resultado, a fines de 1955, reveló que el monto alcanzaba a 17.589
millones de pesos. De ellos co.rre~on~S.751 millones de pesos a Es,ta~os
Unidos('.33,%)· 4.006millon~a1Remo Urudo(23%); _L.867,3 nullon~a B;lgica
(l l %); t.6 4, 1 millones a Smza (9 %); y, 1.312,2 millones a Francia (7 Yo), es
decir los 4 quintos del total 13 •
Casi la mitad, 48 %, de los fondos se hallaban invertidos en valores
mobiliarios de empresas de capital, 20 % en depósitos en efectivo; y, el resto, en
sociedades de personas y otras colocacioones (préstamos, valores públicos,
inmuebles, etc.)
El mayor volumen, 42 %, correspondía a empresas industriales o de
t.ranSformación, el 17 % a empresas comerciales como de utilidad pública, y el 1O
% en actividades financieras o de segaros. Estados Unidos, en particular, tenía
algo menos del 60 % en inversiones industr!ales.,
. .
.
Dentro del monto relevado, estaban m:clmdos los serv1c1os financieros
pendientes de tranferencia al 31 de diciemb~e, por ~-~35 miill?~es de p~sos .. ,
En la época en que se produjo el camb10 de reg1men pohttco, _la s1tu~c1on
comercial había cambiado sensiblemente en el mundo, alejándose del btlateral1smo.
Lo países de Europa Occidental que habían llegado a un sistema de libre
convertibildad entre sí, mediante el arbritraje de sus signos monetarios dentro de
sn área de comercialización multilateral, habían obtenido un rápido desarrollo
económico. Inglaterra y Alemania habían avanzado mucho en lograr la libre
con rtibilidad internacional de sus monedas, logrando extensas zonas de
aceptación, limitadas únicamente por la zona del dólar. Entre las naciones
sudamericanas, el Brasil había hecho avances en ese sentido, suscribiendo
con nios con un conjunto de Estados en los que los cobros y pagos se realizarían
13
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en.divisas convertibles, eJirninando los con enios de pago en.mo
neda mc-0n.vertible
y el nue o gobierno argentino p.retendia seguir el mismo
rumbo.
'
Las negociaciones con Alemania, empero, se suspendieron
de
mutuo
acuerdo, hasta tanto se despejara nuestra posición econó
mica futura. Con
Francia, el intercambio ar.rajó el mayor déficit hasta entonc
es del convenio
vigente, debido a que nuestras mayores compras de p.rodu
ctos siderúrgicos no
fueron compensadas con ventas suficientes de lanas y cueros
lanares. Para hacer
frente alos compromisos de pago, nuestro país hubo de recurr
ir al crédito previsto
en los convenios el gue quedó agotado.
El 31 de marzo se suscribió un nuevo convenio con el
Reino Unido, dentro
de los lineamientos generales de los anteriores, previendose
llegara a.la total convertibilidad de la libra. N~str o país debióel caso de que se
utilizar en 1955
e1 crédito que p_reveian los acuerdos, debido al desequilibrio
en
:fuvor de Gran
Bretaña que babia comenzado en años anteriores y se acentu
ó en elejercicio. Por
primera vez JJabía aparecido en el intercambio un saldo
Argentina. En efecto, los pagos por importaciones y otros concenegativo para la
ptos, por 1.382,2
millones de pesos frente a los pagos por importaciones y otros
conceptos, por
1.083,3 millones, consumieron nuestro saldo anterior favora
ble de 41 1 millones
de pesos, y arrojaron un déficit anual de 203 ,8 millones. El
crédito otorgado por
los convenios, que debió ser utilizado alcanzaba a 280 millon
es.
Nuestro convenio con la URRS seguía siendo favorable, otorgá
ndonos a fin
de afio un saldo a nuestro favor de 80,5 millones.
El incremento neto de los medios de pago alcanzó en el
millones, nuevamente determinado por lapolitica crediticia. año a m$n 10.600
Entre los factores de
creación, el primer lugar correspondió a los préstamos
hipotecarios, que
participaron en un 27 ,3 %. Le siguieron los préstamos e invers
privado, con el 26,4 %, luego las intervenciones del Estad iones del sector
o
comercialización de la producción agropecuaria, con un 25,8 motivadas por la
% y, finalmente, el
10,9 % para las necesidades fiscales.
Los factores externos tuvieron menos gravitación que en el
año anterior,
alcanzando al 9,6 % del total.
Los factores deabsorbción cancelaron una p,roporción de los
algo menor <¡u.e e~ J9?4, el 34 7 % teniendo el.mayor peso fondos creados
el sector capital,
reservas, utilidades y otras cue,ntas de los ba11cos.
El incremento neto fué, entonces, del 19,3 %, respecto al año
anterior. El
73,2 % del total aumentó los memos de pago d~l públ,i.co, en
moneda o depósitos
corrientes, derivándose el resto a las cuentas oficiales.
Desde el 1-01-55, se había procurado lainvers1óndelasCajasde
Jubilaciones
en valores hipotecarios añn de que las operaciones se basara
n en mayor medida
en recursos genuinos, no inflacionarios. Tres nuevos'báncos
fueron autorizados
a operar en el sector con el fin de aumentar la eficiencia del
mismo .
Se fijó a fin de año un nuevo régimen de tasas mínimas y
má.'"imas, q~e,
suplantó al anterior, de tipos congelados, buscando el aumen
to
de
compe~encl8
interbancaria. Se limitó al 30 % el monío de los adelantos en
cuentas comenteS
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el volumen total de préstamos, de modo ~ controlar 1~ exp~
ón de esas
dentro~
era01o
nes. qu.e, además se encarecieron mediante la autonzacion de cobro de
0P
0,5 % anual.
una conu·sión· del
•ón delcré ditodu rantee laño alcanzó a cifras semeJ.antes a las
de 19?_4.
~ : = a tuvieron los créditos hipotecarios habiendo sufrido una
retracc
i?U
La!'' - · rubros privados. Otra vez el IAPI tomó un papel
prepon
derant
~
aUi~
ciar
los ottod bancarios las compras de cosechas y el pago de subsid
ios y difere~cras de
co~on
la carne, que exigieron 2 021 millones de pesos, y
1.437
ooes,
preci.os.
te Disuelto este organismo sus funciones pasaron a los null_
Institutos
(k.mos y Elevadores y de carnes, p ~ del
Nact~I ecimiento de los depósitos resultó practicamen 4 ~e noviembre.
te igual
ckren or aJ de 1953 pues el público se volcó a una mayoral de 19~4, Y
tenencia de
b~tan te monedas. Las cu;ntas de ahorro, por su parte,
sufrieron una fuerte
b~let~u{ión en el aumento de sus saldos empezando por el
mayor olwnen de
~ut as corrientes. La propensión. al ahorr? ha~!ª res~l~
lasect,ada en el transcurrir del año, debido a la situac1on pohtic do grandemente
.
afi La tendencia de la Bolsa fué en general b~jista, po~ ~os a. .
mismos mo_ttvos
Uticos provocando laacciónreguladora del Instituto Movili7.ado
rde In~si ones
po biliarias, aunque éste suspendió su participación e~ el mere~
~º
~el 13
~ºo tubre. La relación entre valores efectivos y nommales baJo dea partir
269 6 1/o. en
dici~ bre de 1954, a 246,6 % en igual mes de 1955.
.
L Deuda Pública acional alcanzó en el año los 5~. 331,2 mill~n
_es de pesos,
d lo/cuales, 36.422,2 millones correspondían al ~1ste~a
prev1S
1on~ como
ienedor de títulos del Estado. El incremento neto del ano fue de
7,871,3 millones,
es decir un 16 %.
7
La emisión monetaria del año superó a la de 1954, alcanz
ando a 3 .465
millones de pesos, con un incremenío del l 8 %.
.
Las reservas delBanco Central seguí ancon ~do con ~0,6 mill~n
~~ de onzas
«troy». contabilizadas en 1.623 millones desde tiempo atra~.
La posic1?n neta de
divisas continuó descendiendo, alcanzando valores negativos,
en millones de
pesos, según se puede observar:

~=
~!

Composición
Oro
Divisas-saldo neto
Divisas a nuestro favor
Con garantía oro

31 de diciembre
1954
1955

Variación

-250

1.786
287
1.499
2.036

- l .fi~O

Divi as adeudadas

1.623
1390
2.345
413
1.932
955

Pos1c1ón Neta:

3.013

1.373

-1.64 0

Otras

Fuente: Memoria 1955. BCRA.

1.623

- 559
- 126
- 433
1.081
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Las obligaciones a Ja vista se elevaron este año de 379 millones de _pesos a
2.117 millones, por especial incidencia deJa deuda con Francia, que además tuvo
que serrevaluada al modificarse en octubre las tasas cambiarías , de acuerdo a los
convenios vigentes.

El cambio de la economía habíaprovocad~ demandad créditos para atender
·uste cambiario y el~ de remuner~c.i~nes. Para_ p~omover una mayor
e1 rea~encia del capital pnvado en las. adqms1c10nes, limitó al 50 % de.! costo
:n~ inversiones en activos-fijos el monto de los créditos que podían otorgar los
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banco~ otorgantlent~ d~ cr~ditos y el destino d~ los fo~d?s fué aligerado de
oisitos. La comercializac16,:i. ~e productos
se fueliberando,?asand~e
reqector bancario la responsabilidad desu fi.nanCJac1on. el campo hipo~cano,
al
plió Ja participación de los bancos pri ados autonzados, manteruendose
~:a
el .régimen de anticipos del Banco.
1
Los préstamos totales aumentaron unos 15.000 millones de pesos'. de los
les 6 000 millones fueron préstamos generales, algo más de la .nntad los
otecarios,y se redujo sensiblemente la participación. oficial de fomento y
fuianciación de actividades del agro.
.
.
El aumento de los depósitos, que duplicó al de los años ~ntenores, provmo
lo sustancial de la evolución de los préstamos, las recaudac10nes del F~ndo de
:establecimiento Económico Nacional y el incremento de los depósitos de
ahouo, que también se doblaron. , .
.,
En el ejercicio 1956 se aprobó la mstalac1on de una sucursal del Banco de
Tokyo, atento el desarrollo de las relaciones comerciales con Jap_ón. . . ,
Las actividades bursátiles; en tanto, sufrieron una severa ~simnucio~ en
J956, especialmente en los valores privados, al det_enerse l_a acc1~~ de~ Insututo
Movilizador de Inversiones Mobiliarias y por el chma social-pohtico me~b~e,
obre todo luego de una rebelión militar de signo peronista del 10 de Jumo,
sangrientamente sofocada.
.
Las Cajas de Previsión continuaron absorbiendo en 19 56, montos importantes
d títulos públicos. Este factor fué el responsable del aumento en un 19 % de la
deuda pública nacional.
.
La emisión monetaria aumentó un 15 %, mientras que los recursos
proporcionados por el Banco Central experimentara~ un crecimient~ _del 23 %.
El Banco Central trató de refutar en su Memona de 1957 la cntica de que
la reforma cambiarla había agravado la inflación, pregu.ntándose a qué niveles
hubiera llegado la expansión de medios de pagos si .hubieran continuado la
política deficitaria del IAPl, los subsidios oficiales al consumo de carne YP~•- la
financiación emisionista de la construcción de -viviendas y otros subs1d1os
encubiertos como anticipos bancarios.
1 No olvida señalar que al vencer los convenios salariales
de 1954, igualmente
iban a producir ajustes de significación en los costos y expansión de los créditos
para atenderlos.
La política antiinflacionista había sido gradualista: tajante en cuanto a la
eliminación delas actividades del IAPI, no canceló los subsidios al consumo hasta
que se produjeron los aumentos de remuneraciones. No interrumpió tampoco
bruscamente el proceso de :financiamiento de la construcción.

Las autoridades del Banco que respondían.al gobierno provisionalreconocian
al fin del primer ejercicio de su. gestión, que no se había logrado incrementar la
producción . El volumen fisico de la misma aumentó sólo un 0,5 % en total en el
año lo que implicaba una disminución per oápita.
ElBanco estimó los ex.tensos paros obreros del cuarto trimestre del año como
la causa principal de la brusca disminución de la producción industrial.
Sin embargo, en 19 57 la producción total de bienes y servicios aumentó un
3,4 % gracias a un crecimiento de la agricultura y la industria, pero sobre todo
de un 12,2 % en construcciones.
'
Los medios de pago crecieron en 1956 el 21,4 % algo más que el año
anterior. Los pré~amosprivados tornarongranauge,mientras que las operacion~
en el IAPI declinaron su importancia, al ser continuadas por otros organismos
oficiales.Los factores externos volvieron a su papel e>.'Pansivo, atribuyéndose a la
constitución del mercado libre el incremento de las operaciones, el cual fué de
5.939 millones de pesos.
El sector oficial había generado en 1955 la cantidad de 5.975 millones de
pesos, cifra reducida a 1.860 milones en 1956, lo que evidenciaba el brusco
cambio de orientación de la poJitica .financiera del Estado.
Las operaciones hipotecarias mantuvieron su nivel de años anteriores. No
había llegado allí el cambio de orientación, por la decisión oficial de mantener
el ritmo de construcción por su incidencia en la ocupación de mano de obra.
Los requerimientos privados ante el aumento de costos de combustibles y
materias primas frente a la valorización del tipo de cambio, habían sido previstos
al trazar las nuevas medidas econ6micas. Se sumó a ello la necesidad de cubrir
los aumentos salariales, en a:n. promedio- del 40%. Los factores de absorción
actuaron a través de una recuperación de los depósitos de ahorro y las recaudaciones
del Fondo de Restablecimiento Económico acional. '
El Banco d~jó de contabilizar las utilidades de los re-descu.entos otorgados al
IAPI, considerandolos ficticios, dada su dudosa recuperación.
En conclusión, los medios de pago se aumentaron en 13 .563 millones de
pesos, un.35 %más gueel año anterior, pero el público sólo recibió un 16,6%de
aumento (por partes iguales entre billetes y depósitos), mientras que el Estado
aumentó el 70%.
El giro de los depósitos particulares se estimó en 23 veces, contra 21 en 1955.
Nuestro Banco lo atribuía al clima sicológico alcista que trataba de efectuar
compras anticipadas, potenciando los efectos de la inflación.
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El Gobierno •proclamaba su empcfio en contener los gastos públicos,
renunciando a todo financiamiento del Banco Central que no fueran los adelantos
transitorios autorizados por la Carta Orgánica. Lo cierto es que dispuso de un
recurso excepcional, el Fondo de Restablecimiento Económico Nacional, que
había alcanzado en dos años los 8.700 millones de pesos, importe que se destinó
a atender los subsidios y atender requerimientos provinciales.
· . El presúpuesto de la Administración Nacional para el ejercicio que concluía
el.31 de -Octubre de 1958, hacía por primera.vez un distingo entre los gastos
ordinarios~ incluyendo los déficits de e cplotación de las empresas delEstado, que
debían atenderse con rentas generales, y los gastos de inversión. que podían
cubrirse con el crédito. La colocación de títulos en las Cajas de Previsión, empero,
debían proseguír aún para atender gastos comientes. Se trataba, pues más de
buenas intenciones que de una realidad. Tal es así que el Banco Central preveía
la colocación de títulos del Eslado ensu cartera futura, hasta eWmite del art.49 .El
Gobierno lanzó en ese año los Bonos de Y.P.F.1957. Eran éstos los primeros
títulos públicos con claúsula de reajuste. Pagaban un interés básico del 6'Yo, más
un adicional de O, 125 % por cada 250.000 m3.de petróleo crudo que YPF
extrajera anualmente por encima de la producción de ese año. La renta adicional
podía alcanzar hasta un 14 % no podía ser inferior a un 3 % desde 1959. El
rescat~ S(?ría por el valor reajustado sobre la: base de los salarios pagados por la
empresa.
No habiéndose logrado el objetivo de estabilizar el valor de !amoneda en los
dos año~,transc;~d os desde la instalación del Gobierno Provisional, el Banco
Central encontraba que habiaque mantener la politica cambiaria, con~u régimen
de controles, no pudiendose alcanzar la imifi.cación de mercados en un plazo
previsible.
El examen de los medios de pago se efectuó por primera vez en 1957 en base
al esquema estadístico aconsejado por el Fondo Monetario Internacional, una
misión del cual vino a colaborar en la reestructuración de las series monetarias
y bancarias. Algunos bancos importantes debieron también introducir cambios en
la técnica contable de sus operaciones con el exterior. No se admitía computar
como activos en monedas extranjeras las divisas abonadas fuera del país por los
corresponsales y que los clientes importadores debían liquidar en el país en pesos.
Las cifras del «Sector Externo» debían considerarse por un tiempo como
provisorias.
La nueva contabilización impedía al Banco Central registrar agrupados los
depósitos corrientes de particulares y dinero en sus manos con los depósitos•
oficiales, que en ciertos aspectos compensaban movimientos contrarios del sector
privado. Se marcaba así la separación entre las cuentas de depósitos sujetos a
control gubernamental y los medios de pago de los particulares, evitándose de esta
manera algunas confusiones producidas en la discusión pública de estos temas; '
Esto modificaba guarismos de informes anteriores de otras Memorias.
e

'
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Con estas advertencias, el Banco estimó que la variación neta de los medios
de pago fué ll: menor de! trienio, alca~do s~lo _el 13 % del nivel anterior.
En ese ano se agudizó la propens1on del publico a conservar sus fondos en
efectivo antes que alimentar sus cuentas corrientes bancarias,fenómeno típico de
épocas inflacionarias. La velocidad de rotación de dicl1os depósitos había
auroentado de 23 a 26 veces en el afio.
El sector priYado recibió nuevas inyecciones de crédito, el 45 % del cual fué
recibido a partir del último trimeste del año. Figuraban ahora como préstamos al
sector privado los crédito documentados ya ejecutados en el exterior en divisas y que
lo importadores debían liquidar dentro de cierto tiempo necesariamente en pesos.
Las deudas bancarias de reparticiones oficiales por mtn. 22.808 millones
fonnaron la mayor parte del Bono de Saneamiento, a cargo de] gobierno y
depositado en el Banco. Se le agregó una partida para compromisos futuros del
I.API de la Junta de Carnes. El sector oficial contnlmyó al 29 % de los fondos
creados, debiendo ser asistido por nuestra entidad, al disminuir el auxilio del
Fondo de Restablecimiento Económico Nacional. El sector externo no fué fuente
de creación de medios de pago.
Entre los factores de absorbción se destacaron Jas cuentas arias de los
bancos que combinaban fuerzas positivas y negativas, al englobar partidas en
trámite entre otras casas de un mismo banco operaciones aún no liquidadas con
1-0 clientes, etc ..Las cuentas de ahorro sólo apartaron de la circulación el 14 %
de lQ inyectado, al no resultar remunerativas las tasas ofrecidas.
El saldo del intercambio comercial volvió a ser negativo en 1956, aunque
menos que el de 1955 en 184 millones de dólares.Los valores de Los últimos aíios
que ahora eIBanco Central comenzó a proporcionar en sus Memorias también en
dólllteS, se reflejaron de la siguiente manera:
VALOR DE LAS EXPORTACIONES E Il\1PORT ACIONES
(redondeado en millones)
PERl.OOO EXPORTACION

1951
1952

1953
1954
1955
19-5

m$n
6.712
4.391
7.189
6.757
7.297
18.086

Dólares
1.169
677
1.101
1.026
928
943

Il\1PORTACION
m$n
10.491
8.361
5.667
7.115
8.904
18.255

Dólares
1.480
1.179
795
979
1.172
1.127

SALDO COMERCIAL
m$n
- 3.779
- 3.969
1.522
- 358
- 1.606
-fJ.69

Dólares
-310
-501
306
47
-243
-183

Fuente: Memoria 1956 con cifras extraídas de la Dirección Nacional de
stadisticas y Censos. '
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Los rubros principales de exportación seguían siendo cereales y lino,
seguidos muy de cerca por las carnes y, en tercer lugar, las lanas, por valor del
50 % de aquellas. El conjunto de estos tres rubros proporcionaba los dos tercios
de los ingresos. Cueros y oleaginosas mantenían también una interesante
participación en el valor total.
Las importaciones se contrajeron en un 4%, corespondiendo la mitad de las
mismas a maquinarias, combustibles y lubricantes. Las exportaciones,pues, cubrían
ampliamente las importaciones destinadas al mantenimiento de la actividad
productiva, pero no las destinadas a conservar la capacidad productiva instalada.
La zona de intercambio multilateral fué la única que nos proporcionó saldo
favorable, siendo muy negativo el resultado con el área del dólar (casi equivalente
al déficit global) y también desfavorable en los casos de los países limítrofes y los
países con convenios, siendo Alemania la excepción, y Japón, aunque en este caso
se había achicado la diferencia.
El balance de pagos, ante el cambio de circunstancias impuesto al sistema
financiero y bancario, reflejaba ahora la variación de los activos y pasivos en oro y
divisas al contado correspondientes en el mercado oficial al Banco Central e
instituciones autorizadas, y sólo a esta últimas en el mercado libre. No se incluía,
entonces, las compras o ventas a término pendientes de liqwdación, qoe aún no
producían movimientos de divisas. El saldo neto, o variación contado, en el mercado
libre, no era considerado un activo real en moneda extranjera, por responder a divisas
pendientes solamente de trámites administrativos u operaciones transitorias de
pase14 • La falta de informacion estadística adecuada impedía, por el momento, su
consideración hasta que se pudieran hacer las depuraciones necesarias. Por ello, se
consideraba que en dicho mercado se había creado un volumen potencial de reservas
monetarias. La tenencia de oro había disminuído, a raíz de los aportes a los
organismos :financieros internacionales a que había adherido nuestro país. En
millones de pesos, al cambio oficial, la evolución de la posición era la siguiente:
Fin de
1955
1956

VARIACION

Oro

Divisas libres

Total

6.6.86,3
4.039,9
- 2.653 ,4

1.990,8
1.454,0
- 536,8

8.677,1
5.486 9
- 3.190,2

El Banco Central recomendaba la restricción de importaciones y servicios
pagaderos en dólares, parar poder contener el drenaje de divisas.
En tanto, el G_obiemo inició tratativas con once países europeos, culminadas
en el Acta Acordada de París, del 30-05-56. El objeto fué restaurar un sistema de
14

Memoria BCRA 1956, págs. 37 y 38.
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pagos multilaterales y fijar las condiciones para liquidar deudas comerciales
acu.umladas.
.
El régimen preveía el libre uso de las distintas monedas invoJncradas ahora
transferibles entre sí. La consolidación de deudas abarcaba las contraídas ~on los
Gobiemos, losBancos Centrales y las firmas privadas. La tasa promedio sería del
3 5% según una escala, y los plazos tambiénsefijaronenanualidades según.una
~cala progresiva, en atención a la evolución de- nuestro balance de pagos.
Con relación al Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento, la Revolución de 1955 vino a imponer una nueva
orientación, tendiendo a una apertura hacia el comercio internacional y la
captacion de capital~ foráneos, ~a ésta 911e ya había sido preanunciada por
ciertos actos del goblfilllO antenor, especialmente en materia de petróleo y
reco.mendada por Prebisch en sns informes.
En este nuevo contexto politico el país aprueba por decreto 15.970 del 30
-O -56, el ingreso al FMI Ylos convenios de creación de éste y del Banco Mandí al.
La cuota argentina se estableció en 150 millones do dólares, igual a Jade
Brasil y conforme a los acuerdos vigentes, debía aportar el 25 %, o sea 3 7,5
millones de dólares en oro Yel 7 5 % restante en pesos moneda nacional. Veremos
más adelante que en 19 59 esta cuota se aumentó a 280 millones de dólares y en
1966 a 350 millones.
La transferencia inmediata fué del 25 % al FMI, y del 2% al BIRF ,en dólares,
además del 18% en pesos acreditados en cuenta. El saldo con el FMI se abonaría
en pesos una vez convenido con él la paridad monetaria, pudiendo aportarse
Notas de Tesorería.
El 27 de febrero se había suscripto con garantía del Banco, el contrato entre
el Eximport Bank y la Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina, por el cual se
acordo a ésta un crédito máximo de 60 millones de dólares, para financiar parte
d los equipos y elementos con destino a la planta «General M.N.Savio»
completándose la inversión con 15 millones de dólares otorgados por lo~
proveedores estadounidenses y 25 millones cubiertos con fondos propios.
Otros convenios financieros, con el Eximbank y un grupo de bancos
brltánícos, preveían en su negociación el financiamiento de la modernización de
lo sistemas de transporte.
En Agosto, el Gobierno aprobó el Plan de Reactivación de Yacimientos
Pctto1:1feros Fiscales, destinado a aumentar su producción, ampliando la destilería
de LuJán de Cuyo, y creando la de Campo Durán. La distribución se aseguraría
mediante ~a construcción de una red de oleoductos y gasoductos, y se preveía la
constmcetón de plantas de almacenamiento, compra de unidades para la flota
COJltratos de peñoración y compra de elementos para la exploración.
'
. Se estableció un aporte de emergenciay un régimen especial de importaciones
al tiempo que se acudía a la participación de empresas especializadas del exterio/
En el curso del añ.o, además, el Banco Central autorizó 50 radicaciones de
capital por montos que alcanzaban 24,4 millones de dólares.
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Una liberación del régimen de importaciones apuntó a subsanar los defectos
e inconvenientes del sistema anterior de distribución de cupos de divisas, así
como el régimen para industrias radicadas al sur del Paralelo 42.
Los permisos acordados en 1956 fueron 21. 85 5, por valor de 1. 124 millones
de dólares para algunos de los cuales, se obtuvieron créditos del exterior.
Una Comisión Interministerial Permanente, tendió a mejorar y favorecer el
tratamiento de la liquidación de exportaciones, trabajando sobre las retenciones
'
.
aforos y tipos de cambio.
El dólar oficial se mantuvo en 18 pesos, mientras que la libra se estabilizó
en 50,40 pesos desde Julio, vinculándose a ella las cotizaciones de los otros países
integrantes del llamado club de París. Un grupo de países de convenio siguió
rigiéndose por el dólar, otros países europeos pasaron al s~tema de pagos
multilateral y Japón comenzó a utilizar libras, en lugar de dólares, desde el 1 de
Octubre. Las cotizaciones del dólar en el mercado libre oscilaron entre un mínimo
de 28,30 yun máximo de 45,60 pesos, durante el transcurrir del ;mo. Los países
limítrofes fueron pasando sus liquidaciones en dólares a este mercado libre.
Las operaciones de pase realizadas por instituciones autorizadas con sus
clientes, se extendieron al Banco Central, con plazos fijos de 90 días.
El 12 de marzo se eximió de penalidad las infracciones de cambio anteriores.
El país comenzó a participar activamente en reuniones internacionales
como el Comité de Comercio de la CEP AL, buscando la integración a un sistema
multilateral de pagos más amplio, a la flexibilidad de los convenios bílaterales y
a la colaboración técnica informativa.
Las reseivas de oro y divisas, a los tipos de contabilidad y luego del aporte al
Fondo Monetario Internacional de 1.071.436 onzas «troy», y la venta de oro contra
dólares y francos suizos, quedaron, en millones de pesos, de la siguiente manera:
IMPORTE

VARIACION

940
454

- 683
704

Divisas a nuestro favor
Con garantía oro
Otras
Divisas adeudadas

3.377
316
3.061
2.923

l.591
29
1.562
887

POSICIONNETA

1.394

21

Oro
Divisas (saldo neto)

A un dólar libre de m$n 40, esto representaba una tenencia neta de 400
millones de dólares, aproximadamente. Al cambio oficial de 18 pesos, equivalía
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0 rnillones de dó~es, frente. a un saldo negativo de la balanza de _pagos que
.
había sido de 183 mi~ones de do~es.
En 1957, a la baJa de los precios de exportación, se sumó el aumento de los
(leiroportación, principalmente por el alza de los combustibles provocada por el
cierre del Canal de Suez. En granos, los enormes exceden.tes acumtilados po.r Los
Estados 1Jni.dos ejercían un efect? deprimeme sobre los precios, sobre todo con
la vigencia dela ley 480, que ~utonzaba La venta enla moneda del país adquirente,
condición que las ~emás nac1~nes exportadoras n.o podían ofrecer, interfiriendo
con nuestras propias oolocac1ones. El Banco Central apoyaba una política de
«precio políticos» para defender nuestra producción en estas circunstancias en
que el deterioro de los témtin.os del int_ercambio rondaba el 30 % desde 19 51 .
Entretanto e1valor de las exportac1ones decaídas en sus precios, produjo un
aumento del déficit comercial., ahora de 335,6 millones de dólares. Las
importaci~nes no incidi~ron to_talmente p~rquemuchas de ellas se realizaron con
fmancia1111ento o como mverSiones de capital El saldo definitivo del balance de
pagosfué negativo en 194 millones de dólares. El Fondo Monetario fu.tcrnacional
aportó, en esta oportunidad, 75 millones de dólares para atender parte de ese
.
desequilibrio:
El déficit pudo .haber s1do menor que el del afio anterior, pero gravitó
negativamente, con algo más de 41,5 millones, el alza del costo y flete de los
combustibles, a raíz del ya citado cierre del Canal de Suez. Deno haber me-diado
ese factor, el déficit podía haber sido menos desfavorable que el del año anterior.
' Nuestros saldos fueron en general negativos con los distintos países, salvo
el caso Gran Bretaña, todavía importante, y algunos países más. El Japón dejó de
;proveerse de Lanas en nuestro país, olviendo a sus mercados tradicionales.
· El balance de pagos, en pesos oficiales, se llevaba ahora discriminando las
transacciones en el mercado ofi~ial, con sus tres áreas: dólar, multilateral y de
convenios, yen el mercado libre. Este liquidaba una cuarta parte aproximadamente
de las exportaciones e importaciones.
La exposición del saldo neto que arrojaba el mercado libre se efectuaba a
través de la variación de la posición general, es decir, deduciendo de la posición
contádo la posición a término.
. Se est~bleció un régimen de depósito previo para las importaciones, a fin de
a,JUStar el ntmo de compras en el área dólar, pero las importaciones de equipos
y,de otros bien~s ~e. capital ~e alentaron por circular del Banco, siempre que
ayudaran a sustitmr 1mportac10nes o favorecer exportaciones. También se trató
de estimular las importaciones a crédito.
' , A partir del 8 de abril de 1957, el Banco Central se hizo cargo de la
~boración de las listas de artículos de exportación según sus mercados de
bquidación de divisas, de retenciones y de aforos. Pero a partir de la nueva Carta
Org~ca, la polít~ca_ la dictaría el Ministerio de Hacienda en todo lo que hacía
al régimen camb1ano. Se efectuaron reducciones de retenciones y aforos y
traslado de mercados.
3 77
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El dólar oficial siguió sin variación durante el afio y el libre aumentó,
debiendo intervenir el Banco Central logrando su descenso a fin de afio a m$n
37 .
El Gobierno continuó impulsando el .e stablecimien to de un sistema
multilateral de pagos, a partir del Club de París,·amplia do en 1957 al haberse
podido solucionar los problemas con Alemania. El 25 de noviembre se firmaron
diversos convenios individuales estableciendo la consolidació n de deudas y
arreglos comerciales para el futuro, incluyendo posibilidades de financiación
para compras de bienes de capital. La deuda total, incluyendo Japón, que seguiría
los mismos lineamientos, cubría unos 500 millones de dólares, de los que
afrededor del 45% eran de origen comercial especialmn1e con Fíancia y
Alemania y eJ nisto, de origen oficial. Los pagos se harían en cuotas anuales
durante 1O años. Los excedentes de obligaciones comerciales de cada año serían
cancelados por los gobiernos, que pasarían a ser acreedores oficiales del Estado
Argentino, el que proseguiría amortizando las cuotas previstas, hasta la extinción
del crédito.
,
También con los países limítrofes se tendió a encauzar el convenio sobre
bases multilaterale s, tratando de poner en ejecución las recomendaci ones del
Grupo de Trabajo de Bancos Centrales, reunidos en Montevideo en mayo de 19 57.
Se observaba que las preferencias mutuamente otorgadas no habían ocasionado
un incremento apreciable del intercambio, a raíz de los dispares regímenes de
cambio y otros problemas estructurales . La CEP AL actuó activamente como foco
de integración y apoyo técnico para resolver las cuestiones técnicas pendientes,
y la Conferencia Económica de la OEA, llevada a cabo en Buenos Aires en
Agosto, recomendó la creación de una mercado regional latinoamerica no.
En tanto, los convenios con Europa Oriental fueron revisados para tratar de
adaptarlos a nuesro sistemacamb iario. Los resultados del intercambio, favorables
para nuestro país, pero que no le otorgaban la posibilidad de transferir los saldos
a divisas convertibles_, eran un obstáculo que hizo languidecer las operaciones.

NUEVA ESTRUCTURA ORGANICA DEL BCRA Y DEL SISTEMA
BANCARIO
El Banco Central recuperó cierta libertad el 10 de Agosto de l 956, por
decreto ley 14. 570, el cual dispuso que tendría «autarquía técnica y administrativa
como Organismo del Estado, adecuando su funcionamien to a las directivas
fundamental es del Poder Ejecutivo en materia económica».
Era una línea intermedia entre la independenc ia de 1935,y la total
subordinació n de 1946 y, más aún, de 1949.
La ley modificó artículos de la Carta Orgánica, caracterizand o a los .
directores como «funcionario s independient es» encargados de cumplir y hacer
cumplir las leyes del Banco Central y de Bancos. Las operaciones del Banco
Central continuaban, por lo tanto, garantizadas por la Nación.
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El Banco debía velar por el regular funcionamie nto del mercado de valores
obiliarios y actuar como consejero y agente financiero del Poder ~ecutivo
~aáona1 . So ·dírectorio iba a ser de 18 míembros de los cuales el presidente, el
•e residente y •cuatro directores los nombraría el Poder Ejecutivo más los
Vlia?o Pre.si.dentes de los bancos oficiales (incluida la Caja Nacional de Aborro
:ostal) romo miembros natos, un_represent ante de los bancos del interior a
desi~ por Asamblea otro por los bancos privados de la Capital Federal, a
seleccionar de una lista de seis, y un representant e por cada uno de los sectores
em resarios, por las cooperativas y el por el trabajo.
p E1 Directorio dictarla las normas para la ejecución de la politica monetaria
crediticia, mobiliaria y de economía general que estableciera el Poder Ejecutivo,
fi" arla ]as tasas de redescuento e interés sobre sus préstamos y obligaciones que
~ticra y propondría al Poder Ejecntico los tipos de cambio, pudiendo ahora
, nombrar eJ gerente general-y el sub gerente general del Banco. Las relaciones con
el Gobierno se realizarían a través del Ministerio de Hacienda.
Los directores fueron todos nombrados por decreto ley por esa única vez, y
debieron elaborar un proyecto de Carta Orgánica definitivo.
Estos antecedentes permitieron dictar, el 22 de Octubre de 19 57, un conjunto
de decretos leyes que reorganizaro n el sistema bancario.
Por el primero (ley 13125), se adoptaba una medida trascendente : a partir
del l de Diciembre, los bancos recibirían los depósitos por su cuenta, pudiendo
apliwlos a sus operaciones corrientes. También los depósitos anteriores se
considerarían a partir de esa fecha como recibidos por cuenta propia.
Se estableció un mecanismo de compensació n de cuentas entre dichos
depósitos y los redescuentos recibidos y otras deudas con el Banco Central. La
diferencia en más sería considerada redescuento ordinario pero, si los depósitos
excedían el redescuento otorgado bajo el régimen anterior no se podría destinar
a la concesión de nuevos créditos sin autorización del Banco Central.
La reconversión del sistema bancario puso al descubierto ciertas asimetrías,
porque algunos bancos habían obtenido del Banco Central un límite para sus
crédiLos muy superior del volumen de sus depósitos, mientras que en otros la
ituación era a la inversa. Como el exceso de los préstamos de los bancos
sobreexpandidos, que aumentasen sus créditos hasta la proporción establecida
con respecto a las reservas hubiera determínado un instrumento excesivo de los
medíos de pago, hubo que arbjtrar un régimen de excepción.
Establecida la posición de los Bancos, 52 resultaron ballar e sobreexpandidos
por un total de 1.581 millones de pesos, y 38 estaban subexpandid os por un total
de 3.547 millones.
Como medida adicional para evitar la expansión del crédito, el Banco
entra! iba a poder fijar efectivos mínimos diferenciales por bancos o grupos de
bancos además de las normas generales.
Los adelantos para préstamos hipotecarios se regularizaría n por separado,
emitiendo los bancos valores hipotecarios a favor del Banco Central, de acuerdo
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a_ la~ condicion~ de la cartera de prést_amos ~e ltu~eran conformado. Algo
~ar se preveia para e] Banco l~dnstrial al nusmo tiempo que el Gobierno se
ha~ ca.rgo de 1a .deuda del Instituto IAPI con Ios bancos oficiales y otros,
mediante entrega de un bono al Banco Central que lo aplica.ria a la cancelación
del redescuento respectivo.
.. fa¡ ~eforma del régim~n_bancario a partir del l de diciembre de 1957, implicó
la neces1da~ de una tranSic1ón. El 27 de noviembre, el Ministro de Hacienda
Adalbert Krieger Vasena, emitió mecüante una nota dirigida al Banco Central
las normas necesarias para proceder de acuerdo a la nueva política monetaria
•
crediticia y bancaria.
Los depósitos eran <<restituldos}>a los bancos, fijándose un efectivo míninio
del 20 % para los depósitos y obligaciones a la vista y del l O% paia los depósitos
a plazo.
La provisión de fondos del Banco Central a los Bancos, calcuJada en m$n
11~.000 mil_lones, r~rescntados por redescuentas, adelantos, adelanto sobre
prestamos hipotecanos etc. se detallaban de la siguiente manera 11 :
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La diferencia de 58.500 millones entre la swna anterior y Los 118.000
roiUones a que hicimos referencia, consituiría el activo compensable del Banco
Central. que debía cancelarse con la devolución de depósitos. Estos sumaban

10.oooO-millones: L~ diferencia dc.11.500 millones continuaría en el pasivo del
Bí}llCO Central, distribuída como sigue:

En millones de pesos
a Cuentas corrientes de los bancos, que contendrían
parte de los fondos de efectivo mínimo y de los recursos
restables de los bancos:
cuentas bloqueadas de los bancos subexpandidos,
que contendrían los saldos en exceso de los que
neee~taban para constituir el efectivo mínimo legal
y mantener la misma liquidez que tenían al "0-11, y
que el B.C. iba a esteriliza:r momentánearrumte para
evitar una expansión mas acentuada del crédito:

b)

6.500

5.000

En millones de pesos:

Total:

a) Transformación en valores hipotecarios de los
adelantos de fondos a los bancos hipotecarios:
b) Transformación en valores industriales de una parte
del exceso de fondos sobre depósitos provistos por
el Banco Central al Banco Industrial:
c) Otra porción de la deuda del Banco Industrial al
Banco Central que estaba constituída por redescuentas
de cartera perdida, más la parte de los fondos provistos
por el B.C. a los bancos oficiales para atender préstamos
al Gobierno, será asumida directamente por éste y
consolidada en un Bono Provisional de Saneamiento
que se entregaría el l de diciembre al B,.C.:
d) Redescuento permanente que adeudarían los
bancos al B.C.por fondos que hubieran recibibido
en exceso a sus depósitos:

Se estimó que el sistema banca.ria en su conjunto tendria una liquidez de
·
El Banco Central organizó y comunicó a los bancos las reglas funcionales
decontabilidad y procedimiento para liquidar la situación anterior. Las diferencias
entre los redescuentas existentes y los depósitos transferidos se transformó, en
cada caso, en un redescuento remanente que alcanzó a m$n 1.581,4 millones para
-2 bancos, liquidable en 24 meses. En los 38 casos opuestos, las diferencias
quedaban para evitar una expansión de crédito incontrolada, alcanzando a m$n
3.547,2 millones. Las disponibilidades inmediatas debían quedar
aprmrunadamente igual que antes de la reforma.
Otra medida nos trae el eco de acontecimientos lejanos, pero que aparecen,
aunque sea indirectamente, relacionados con las mismas soluciones propuestas
en otras épocas por Prebisch, haya tenido influencia o no esta vez en lo resuelto
para1i@ida:r.la inflación de deudas incobrables en manos del Banco Central. Dice
Olarra Jiménez:16
«ElBanco Central.revaluaría su saldo en oro y divisas al tipo actual de paridad
de .m$~ l por dólar, de manera de aplicar el resultado y él que provenga de
operaciones de cambio posteriores, a cancelar un bono de saneamiento de deudas
del Instituto de Promoción del Intercambio y otros organismos nacionales. De esta
manera, de un simple plumazo, casi silenciosamente, el mecanismo inaugurado en
1935 de reavaluación de reservas para cancelar créditos incobrables, se aplica

Total:

"Memoria BCRA 1957, pág. 19 1.

26.000
4.500

26.500
2.500
59.500

11.500

J9. 700 millolles (efectivo .mínimo requerido más exceso de efectivo)

16

Olarra Jiménez, op. cit., pág. 113.
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nuevamente p~ro e5!11 ve~ sin debates legislativos previos ni otras pudibundeces.
Este comentan.o no.llllJ?lica una críti~ fuei;te a la solución forzosa ante hechos
cons~dos, pero s1 qutere seruna obseIVaoión sobre los cambios producidos en
la soctedad. Recordemos que Unburu decía que el poder hace muchas cosas por
decreto ley menos fundar un Banco Central (con revaluación incluida)».
En el futuro habríamos de ver cosas mucho peores que u:tifüarunmayor valor
de un activo de~ patrimonio del Estado para saldar deudas de otra rama del mismo
.Estado,_ con o sm deb~tes legis~tivo~ o decretos leyes, y a veces en base a simples
resoluctones _d e orgams~~s de infeoor jerarquía y del propio Banco Central.
E~ Gobierno Provisional de Aramburu dictó también una nueva Carta
Orgánica para 71Banco. Central (decreto ley 13 .126) con el fin de armonizarla
conelnuevoré~ de libe~dcambiaria, asegurándole la «suficiente autarquía».
dentro de las direcnvas oficiales en materia del)olitica económica.
Sus fa~tades sedan, como antes, regular el volmnen del crédito bancario y
de los medios de pago a fin de mantener el poder adquisitivo de Ja moneda
pro1!1o . er el desarrollo ord~nado del. ahorro y de la inversión y esti.mÚJar el
crecmnen~~ ordenado y persistente del ingreso nacional, conelmáximo «posible»
de_ ~ac1on de los fac!ores _productivos. Es decir que se relativizaba ahora el
Objetivo de plena ocupac1ónfiJadopOI la anterior legislación del período peronista.
El Banco Central prosegui.áa con su función de concentrador de reservas
promotor de la li~dez y buen funcionamiento del crédito bancario aplicando la
d: ban?05. Supem~ los mercados de valores, según las disposiciones del Poder
Ejecutivo Ydebfaaphcar las normas bancarias que fijaría el Ministerio de Hacienda.
S~ preveía qu_e e1 Banco Central seguiría actuando como asesor y agente
financ1e~o d_el Gobierno y, ahora, adherido éste al FMI.y al Banco Mundial, sería
el depoSJ~JO Y ~gente fiscal del mismo ante las instituciones internacionales.
. El Dtrectono se reducía ~ora a un Presidente un Vicepresidente, y cinco
dir~ctores, uno de ellos el Presidente del Banco de la Nación Argentina todos
designados por eJ Po~er Ejecutivo. Se creó, además un Consejo Co•vo
compuesto por 12 mwmbros, con voz pero sin voto el que integraban los
Pr~dentes deJ Banco Hipotecario Nacional y Banco Industrial, el de- la Caja
~act?nal de Ahorro Postal, un representante de los bancos oficiales y mixtos del
m~enor, otr~ de ~os bancos privados de la Capital Federal, otro por los bancos
pnvados del mteno~. cuatro representantes empresarios, uno por el cooperativismo
Y otro por el ~bajo. Este Consejo Consultivo no tenia gran relevancia en el
proceso d~ dects1on<:5, pues ap~e de ~o tener voto, sus funciones eran de simple
ases?ranuento, debiendo reururse tnmestralmente o cuando lo decidiera el
PreSid~nte. Este y el Vicepresidente deberlan ser de experiencia bancaria y
financiera, no1;11brados po~ el Poder Ejecutivo con acuerdo de] Senado (en e]
futuro) .~ presidente gozan a de amplias facultades y ejercería, además funciones
d~ supenntendenLe de bancos, de acuerdo con leyes y reglamentaciones que se
dictari~n. ~e a~ba ~xpresamente (art. 15), que el Directorio no era cuerpo
ooerativo smo de direción Jreneral v supervisión de las operaciones del.Banco.

ley
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El efectivo mínimo obligatorio que debían mantener los Bancos sería fijado
por el Directorio, quien podría awnen~ hasta el 100% de cualquier incr~~ento
de dichos depósitos. Esta era una previ.Sión para el caso de que el nuevo regi.men
produjera bruscos efectos indeseados en la expansión crediticia.
Las tasas activas y pasivas no quedaban liberadas iegalmente, ya que el
Directorio podía fijarlas en todos los casos.
El Gerente General y los Subgerentes generales serian nombrados por el
Directorio del Banco, a propuesta del Presidente del mism~.Estos funcionarios
tendrían gran responsabilidad en el funcionamiento .operativo del Banco y sus
cargos serian de carrera, debiendo asistir a las reuniones del Directorio, en
especial el Gerente General.
El Banco quedaba facultado para extender garantías a favorde organismos
internacionales, de acuerdo a la reciente adhesión del Gobierno Provisional a los
mismos.
Se autorizaron las operaciones de regulación de valores bursátiles, pudiendo
constituirse un Fondo especial a tal efecto. Además, el Banco podía mantener en
cartera valores públicos hasta un 1O % de los depósitos del sistema bancario, sin
perjuicio del Fondo de Regulación y el Bono de Saneamiento, lo que conformaba
un monto muy importante a disposición de la financiación a ~go plazo del
Estado (art.49), que permitió monetizar los déficits presupuestarios. . ,
Los adelantos al Gobierno podlanser de hasta el 15 %de la recaudacton, pero
no ya del promedio de a:es años, sin~ d~I último año, lo ~u~represen!aba una cifra
muy superior a la antenor, en la practtca, dado el crecuruento nominal producto
de la inflación.
. Se estableció la constitución de una reserva del 25 % en oro y divisas, sin
discriminación, como mínimo sobre la circulación de·billetes y obligaciones a la
vista del Banco, así como quedaba obligado a la convétsión por oro o divisas por
valores superiores al de una barra típica -400 onzas «troy»-, pero,como en casos
anteriores, estas disposiciones no pasaban de ser expresiones de buenos deseos
para mejores tiempos, pues quedaban en suspenso.
Una innovación acorde con los tiempos era la autoriz.ación para mantener en
depósito a interés en bancos del exterior parte de las tenencias de divisas, así ~orno
para hacer inversiones en papeles seguros a corto plazo, en monedas extranJeras.
Las obligaciones informativas eran amplias, entre ellas las de presentar las
principales estactisticas monetarias, crediticias y bancarias del país, cálculos
.
.
sobre el ingreso nacional y el balance de pagos.
Las relaciones con el Poder Ejecutivo se mantendrían por mtermedto del
Ministerio de Hacienda. El 50 % de las utilidades se destinarían a aumentar, por
cuenta del Gobierno, del capital del Banco Industrial de la Nación. Un miembro del
Tribunal de Cuentas de la Nación sería designado como Síndico del Banco Central.
Eran muy amplias las posibilidades de inspección, aplicación de smnarios y
sanciones en los ámbitos cambiario, bursátil y bancario, a favor del Banco, de acuerdo
a su nueva Carta Orgánica, que de todos modos preveía \llla nueva reglamentación
para los dos primeros casos. El tercero, es decir, lo referente al régimen bancario,
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surgía del Decreto ley 13.J 27, de la misma fecha. Su objetivo era ajustar alos
bancos
alannevaestructura.hastaaquídescripta,yestablec:erun.régimendeplenayefec
tiva
devolµción de sus fondos a los depositantes de un banco en liquidación. La
tarea
los bancos se definía en los considerandos como de «evidente servicio público de
». Se
establecía unrégímeu de libertad operacional, de control p-0r parte delBanco
Central,
y de responsabilidades para las entidades y sus directorios.
Los bancos futuros deberían ser sociedades anónimas, excluyendo así
posibilidad de que aparecieran nuevos bancos coopera.ti.vos. Las apertur la
as de
nuevas casas podían hacerse previa autorización, mientras que para los
cierres
bastaba una simple comunicación con seis meses de anticipación.
Los antecedentes de los fundadores y directivos de los Bancos podían
ser
objetados por el Banco Central.
Se podían extender las previsiones de la ley a las empresas de ahorro
capitalización, y a las entidades financieras con actividades de intennediacióny
.
Se definía el sistema de depósitos a la vista,, a plazo y de ahorro, y
se
establecía la frjación de tasas por el Banco Central . Este adelantaría, en casos
de
liquidación, los fondos necesarios para la devolución de los depósitos, de
forma
de suplir la anterior declaración de garantía de la Nación sobre los mismos
, bajo
el régimen de nacionalización .
Las diferencias de efectivos mínimos serían pasibles de intereses punitor
y, en casos de gravedad, debían presentarse planes de encuadramiento. El ios
Banco
Central podía dictar normas sobre las características de los préstamos en relación
a la responsabilidad de los solicitantes y fijar límites a los volúmenes de
crédito
a mediano y largo plazo.
Se aceptaba la existencia de operaciones «vinculadas» con los directorios
siempre que fueran dentro de las condiciones ordinarias,pero no las particip
aciones
comerciales directas. Las operaciones hipotecarias podían.hacerse, establec
iendo
una scción especial con un capital determinado.
Nomenosdel20%delasutilidade.sdebían serafectadasporlosbancosareservas.
Se establecla tambien un régimen de sanciones por incumplimiento,
la
posiblidad de intervención y de liquidación, pudiendo en este caso ser delegad
a
la función a los liquidadores naturales de la entidad .
La reforma financiera se complementaba con la de las Cartas Orgánicas
de
los bancos oficiales, por otros tantos decretos leyes, (leyes 13128, 13129 y
131 O),
eximiéndose al Banco Industrial de la prolnlrición de- tener particip
aciones
directas en las industrias.
En Agosto de 1957, el Banco de Ja Provincia de Buenos Aires había
intentado unilateralmente, una vez más, independizarse del régimen de la
ley
bancos y recuperar sus depósitos, emitiendo un estudio denominado «Estudide
histórico y const.itucional del Banco de la Provincia de Buenos Aires», o
realizando operaciones contables de liquidación y ajustes de cuentas con elBanc
Central. Al efectuarse la reforma, se -reanudaron las relaciones, bajo reserva o
s de
derecho que el Banco Central rechazó, par considerar desaparecida la cuestió
n
histórica que les babia dado fundamento.
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....-.ento de la refonn a bancaria, fueron elevadas las tasas
Como co:mp1......
.
, . d
, · asdein1erésautoriz.adas, yseestableciero
ntrestasasum".86 eredes cuento·.
roiDllD · es generales agro e industria, y fomento. Se establecieron
normas para
dación de
ad~antos para préstamos hipotecarios y nuevas bases de
financiamiento para los nnsmos.
.
la
El Banco implantó en 1957 un n ~ plan de _cuentas P8;f3 ~eJorar
tación del balanee a los fin.es del análisis monetano. La «resti.tu.C1o_n» de Los
~ t o s a los bancos el ajuste de Jos saldos en oro y ~on~ e:>..1:ran
Jeras a la
de~ .ón dem$n J 8 pó; dólary la movilización de la casi t~talidad de!as reserva
s
co~cJ: on modificaciones sustanciales en los mbros acti.v~s y pasivos
lo que
f~gi:: ia un cotejo directo conlos de años anteri?res. Las pn~e1pales cuentas
~e
pe
quedaro
n a.rroJ'aban entonces los siguientes goansmos (en millones de pesos) .

fi~:iff

Jo;

ACTIVO
Oro y divisas
Aportes a Organismos Inte~c ionales .
Adelantos transitorios al Gob1.emo Nac10nal
Préstamos a Bancos del país_ . .
Inversiones en Valores Mob1hanos .
Bonos Consolidados del Teso~o Nacional
Bono de Saneamiento Bancano 27.598
Otras cuentas

1.242
2.580
6.362
34.122
369

Total

80.161

PASIVO
Circulación Monetaria
Depósitos (de Bancos y Gobierno)
.,
Bancos-Depósitos previos de Importac10n
Bonos Hipotecarios el Banco Central
Fondo Monetario Internacional. Cuenta N.1
Bco. Interamericano de Reconstrucción y Fomento
-Cta. <<A.
'
Corresponsales e~ el Exterior
Otras Obligaciones·en Moneda Extr.
Uiferencfas de'Cambio (Revaluación)
Otras Cuentas del Pasivo

5,996

1.892

50.499
14.809
627
528
1.377
485
167
5.210
404
3.937

PATRIMONIO NETO

78.043
2.118

TOTAL

80. 161
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Para el articulista de orientación.liberal, columnista asiduo bajo el seudónimo
de Ignoto Pastor, del diario «La Prensa» 17, el Banco Central, luego de la reforma
de 1957, quedó much.o más cerca del de 1946 que del Banco de 1935.
· Criticaba el publicista que se hubie1a mantenido al Banco Central como una
dependencia administrativa del Estado; y no se hubiera vuelto a la forma de
Sociedad Anónima. Con el enunciado de los objetivos del Banco se seguirían
aceptando las doctrinas de la «nueva economía», sin retornar al principio de la
neutralidad de la moneda. Las facultades para operar en el mercado de títulos eran
mayores que las anteriores, y aún se podían ampliar, por decisión del Directorio,
en definitiva compuesto por funcionarios públicos.
Como adelantáramos, el monto prestable como adelanto al Gobierno superaba
al de la ley anterior. Todo esto significaba que no se había roto con el pasado y
aquí habían tenido sustento, dice el autor citado, las emisiones incontrolables
posteriores que tanto incidieron en la depreciación de la moneda. · · ·
Tanto para el articulista como para Olarra Jimenez, un aparente paso para
independizar el Banco Central de la política, aunque permanecía netamente
estatal, era la duración de los mandatos del Presidente y del Vicepresidente, de
forma de exceder el plazo del mandato de las autoridades nacionales. El peso
particular de la historia argentina de los períodos siguientes le han quitado
efectividad a esa disposición tal como estaba planteada.
Para Olarra Jiménenz: 18 : «Del análisis delart. l, inciso a), de la ley 13 .126, surge
que hay una superposición de objetivos: estabilidad monetaria por un lado (interna
en el inciso a) y externa en el inc. b), y desarrollo económico y pleno empleo, porotro.
No se trata, como en el 46, que la estabilidad monetaria haya desaparecido de entre
los fines principales ni que estos sean solamente de política económica general, donde
la acción del Banco Central resulta pasiva y complementaria. La estabilidad
monetaria aparece en el primer plano, pero se le agregan otras finalidadas que, se
supone, han de coordinarse con aquella. Sin embargo, se justifica la duda de si estos
diferentes objetivos soasiempre compatibles entre si».
Esta colisión de objetivos resulta característica de nuestra época, dice el
autor, y se plantea en todos los países. Hoy en día no se acepta supeditar el nivel
de actividad interior al mantenimiento de un tipo de cambio, nos dice Olarra
Jiménez en la década del 60. Para él, el Banco Central no es una torre de marfil,
y debe usar los instrumentos monetarios de la ciencia moderna para ayudar al
Estado a compatibilizar los objetivos de valor interno y externos de la moneda con
el pleno empleo y el desarrollo, en aras del bienestar general. Concluye19 :
1

'

18

1

'

Ver artículo de Pastor en Federico Pinedo, «La Argentina en el mundo».
Olarra fün énez, op. cit., pág. 125.
ldem, pág. 170.
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«Desde la iniciaoion de la política de reservas .mlnimas ~e~bles en la
· .
1957 se utilizó este instrumento para regular cuanntat:J.vamente la
.Argentuta,
en
,
·
d
monetaria. Pero casi desde el primer momento se fi.1aron ~.rop_orciones
e
ofe~em.ás bajos a los bancos del interior considerando la conv'emencL~ de apoyar
en.~ . .
t las actividades locales apartadas del mercado del dinero. Este
crediticramene
.
. .
• · ef1 ·a ya un germen selectivo del creclito>>.
entena r eJ et A-nn,dow analizóLasconsecuen.ciasdelaimplementaciónde
Bneseaspe o, .l'U.ll<J"'
· ·
para las entidades, que las convertía en bancos sobreeA-p andid os
efectivo
~s
con
ex~os de acu...-do
.,,,, a como los hubiera sorprendido
. la refom1a
.
.
0 ~ . al
delredescuen
to
oficial
anterior.
«Para
resolver
dichas
d.iscrepanct.as
O
rela= -~ \
orariamenle un efectivo mínimo de 20 y 10 % para los depósitos
se e .staeCI
de la entidades sobexpandidas, y del 15 y T,S % para los de las
a!~des~:bree xpandidas. Pasado 1ID año, los valores se igualarían para todas las
· ·ones en el interín se contempló un redescllento para aqocll.as que
~~dame!tenopudíerancamplirlos.Losbancossobree.J1..-pandidosmanten~
J · . · · hastajuli'ode 1958-.rluegopa:ra uniformarseconlosdemásaum.entaaan
tal sitnacton
· a 1a vi·sta y a pl azo,
· mm' os en 1-v 1 '5 % mensual nara los dep ósitos
SUS e·fie<.,i:IVOS
J
,
' ::•
res tivamente, por un espacio de cinco meses co~ecu~".os» .
_
pecAisenstein destaca que el régimen de los enc~Jes nununos vanab~es o «tasa
móvil de liquidez» se implantó ólo 22 añosymedio después de haber Sldo creado
el Banco Centra111•
•
•
nstituir
El encaje bancario se remontaba a la creación d~l Ban~o, pero sm.co
. ..
· trumento de regulación crediticia, lo que explica el mtento de sustitu~on
introducido en el fallido Plan Pine~~-L~ _mayor o nien?r. capacidad
restable de un banco deriva del grado de este~c1on de ~s dcpos1tos, 1~ que
p li la
ortancia del _porciento que se exiJa a los m1smos en matena de
exp
ca mínimos
··
encajes
obligatorios. Los otros resortes de regula010n
que ot~rgaba el
aim,
e
n
(redescoento
s
adelantos,
operaciones
de mercado abierto) no
nuevo ré · ·• d 1
ti.
tenían las mismas- poSll>lidades, detenninantes que la vanact~n
e os eiec . vos.
Las sabias providencias del régimen de 1957 y 1a moderación con que fueron
aplicadas duraron poco, dice el autor, porque _fueron desborda~as por las
necesidades de financiar el pago del aumento masivo de remuneracJOnes que el
gobierno constitucional deFrondizi dispusiera en mayo de ~9_58.
.
_
El 29-11-57 el Banco Central estableció para los depositas· a la vista un
«básico» de un 20% y un «adicional» de 11D. 30% ~obre los aw~entos _que se
registrasen desde el l de diciembre de 1957. En la nusma no~a d~ mstrucc10~es,
se implantaba un interés puní.torio del 15% paia las deficiencias de efe-etivo
mínimo que se registrasen después del L de enero de 1958.

;=

1Ill.

:~:gimen

unp·

20
21

Aldo Arnaudo «50 aftos de polltica financiera argentina», pág. 73.
S. Aisenstein
«50° Aniversario... », pág. 109.
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~udo, por su parte! analiza en estos ténninos la desregulaciónproducida 22 :
«El amb1ente de «represión :financiera>) - como se llama actual.mente - en el
período de nacionalizac ión de los depósitos cambió totalmente en la década que
va desde mediados de los cincuenta -a mediados de los ai1os sesenta. Se habla
?aracterizad_o por do.s tendencias simultáneas . Primero, la concepción
~trumental ista de un sistema financiero dirigido a cumplir una función como
1mp~or de la ~ctividad económica, su:qci~eme nte desarrollado y que no
necesitaba corr~1ones en su tamafio. Así, el c.::recimiento de casas bancarias que
había llegado al 1_3,~% en el período 1944-45, se redujo al 10% y 11,8% en los
dos qninqµenioss iguientes. Segun.do, laclisminnció nsistemática deJ crecimiento
de la ~~vida~ ~~ciera bancaria en relación al crecimiento e tperimentado por
la actividad econom1ca,p roducto de la fonnainflaci onaria de generar los créditos
Yla presencia de tasas reales negativas para los activos financieros en manos del
públ_ico. Las cifras ponen de manifiesto este fenómeno. Los depósitos en cuentas
comentes, de ahorro y a plazo que habían sido del 28, 7% del producto bruto en
1940 y alcanzando a 37,5% en 1945 como consecuencia del conflicto bélico
bajaron a ?6,3% en 1950 y a 21% en 1955. Los hábitos de pago variaron e~
consonancia con la nueva fauna de financiar los créditos el proceso de
r~strlbució n del ingre~o, y la.relacióndc l circulante a medios de pago, quehabía
sido 0,464 en 1940 y baJado a 0,408 en 1945 por las razones ya apuntadas, subió
a0 5~0 en _l950 y 0,616 en 1955. Lamayorut:i Jizaciónde monedas y billetes que
se evide.nc1a, influyó también en desmedro de la intermediaci ón financie.ra.
A_ partir de esta reforma comienza un incipiente proceso de especuJación
financiera, en el sentido de la aparición de distintos tipos de instituciones según
su organización jurídica. La separación entre entidades dedicadas al corto y al
largo plazo era, en cambio, menos .nitida>>.
La inmovilizaci ón o congelación de créditos a que se habla llegado en 1957
no era ya, como en 1935, atribuible a una conducta demasiado liberal de las
enti~ades, sino a la política económica oficial y en especial al IAPI. Amaudo
sostiene que, en este caso, el resultado fue igual que si el Estado hubiera realizado
sus operaciones vía presupuesto, lo que hubiera sido preferible desde el ponto de
vista d~ la provisión implícita de los fondos. «El ropaje empresario del Instituto
Argentmo de Promoción del Intercambio habilitó su endeudamien to a través del
sistema bancario, a pesar que bajo la forma de préstamos se ocultaron subsidios
al mercado interno, a -productos de ex'Portación y compras externas. El total neto
de fondos utilizados fue de m$n 21.213,3 millones, más del 70% del Bono de
Saneamiento . Como vimos, con este título se liberaron fondos para los bancos
oficiales que pudieron entonces encarrilarse en el nue o réginum de encajes
fraccionarios mfnimos. La actividad del Banco Hipotecario Nacional siguio
temporariam ente financiada con redescuentas".
22
23

Aldo Amaudo, op. cit., pág. 67.
Idem, cuadro pág. 83 (Fuente Boletín Estadístico del BCRA, suplemento junio 1962).
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Se hizo posible una relación a fines de 1957 de depósitos por m$n 71.893,1
millones con préstamos de la banca comercial por m$n 58.326,5 millones, lo que
indica po.r düerencia un efectivo mínimo algo menor al 20%.
La discrccionalidad de acción del Banco Central se vio entorpecida en la
práctica por dos restricciones : la necesidad de financiación del régimen
presupuestario por medio de base monetaria (algo así como el 2% del producto)
y tas escasas reservas internaciona les.
Las ta as de interés fueron negativas, con su inevitable consecuencia de
desmonetización, y la única política activa del Banco Central en sus intentos por
equilibrar el mercado monetario fue el .manejo del efectivo mínimo.
«Ahora, si no fuera por las variaciones de la base monetaria que ocurrian de
cualquier modo los efectivos mínimos se convirtieron en la pieza clave de la
regulación de los activos financierns . Cambios en los efectivos m.edios - a menos
que sean remunerados - tienen efectos importantes sobre la rentabilidad de las
entidades financieras; en cambio, los efectivos marginales poseen una repercusión
reducida. Efectivos marginales y colocación parcial de reservas en activos
remunerados fueron los instrumentos utilizados en el período» 24 •
De esta manera, se cerraba 11Ila segunda etapa en la vida del banco, mirada
desde el punto de vista de su posibilidad de regular los encajes bancarios.
Técnicamente, la innovación era profunda y traía una actualización indudable a
las práctica bancarias, que pudo haber dado frutos mayores sino fuera que
coincidió con un periodo altamente inestable de la política nacional en el que se
distorsionaron muchas de las posibilidades de uso de los instrwnentos de la
entidad y de la capacidad de su personal.

24

Idem, pág. 76.
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En la escena política, la escisión, ya en 1957 del partido Radical, había dado
lugar a la formación de la Unión Cívica Radical Intransigente, liderada por
Arturo Frondizi, enfrentado ahora a Ricardo Balbín, en una disputa por la
candidatura a la presidencia de la Nación. El peronismo, proscripto para
participar en las elecciones por el Gobierno Militar, había votado masivamente
en blanco en los comicios efectuados para reformar la Constitución Nacional, una
vez anulada la reforma de 1949. En las elecciones donde se jugaba el poder
efectivo es decir las presidenciales de 1958, la presión de las bases justicialistas
eta muy fuerte hacia la participación y esefué uno de los motivos por los que, más
allá de sus pactos conPerón, Frond:iziJogró el apoyo de gran parte de votantes de
esa tendencia, lo que le permitió doblegar a su adversario y triunfar en la
contienda.
Frondizi llegaba con el apoyo intelectual de un equipo homogeneizado por
Rogelio Frigerio, quien, evolucionando desde posiciones fuertemente de izquierda,
babia sistematizado una doctrina de nuevo cufto, que se denominó «desarrollismo»,
que recogía aportes del keynesianismo, el nacionalismo y, en su método de
análisis y e ¡posición, parecía continuar usando las categOiías marxistas, pOI lo
menos en sus primeras épocas.
Mallon y Sourrouillle proporcionan las claves fundamentales del programa
de Frondizi y Frigerio en el momento de acceder al poder: 1
a) Desarrollar en la Argentina un complejo industrial integrado, poniendo
el mayor énfasis en las llamadas «industrias básicas» (acero, química,
celulosa y papel, maquinarias y equipos); explotar en forma intensiva los
recursos naturales de la Nación y fortalecer el desarrollo regional, para
asegurar la completa integración de la economía nacional.
b) Rechazar el concepto de división internacional del trabajo, pretexto que
los países adelantados utilizaban para mantener a las naciones menos
desarrolladas en el papel de proveedores de alimentos y materias primas
baratas, através del creciente deterioro de sus términos de intercambio .....
1

Mallon y Sourrouille, op. cit., pág. 29.
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La apreciación era que las potencias mundiales privilegiaban la relación
con Brasil frente a Argentina.
c) Seguir una estrategia de desarrollo agrícola parecida a la industrial:
rápida mecanización y mejora tecnológica ....
d) Atraer un flujo masivo de capital extranjero para proveer los recursos
requeridos por la estrategia desarrollista .. ... (Se creía que el suministro de
recursos sería ilimitado y se buscaba un nacionalismo de fine.s y no de
medios).
·
El 1 de Mayo asumió Frondizi la presidencia, cumpliéndose el compromiso
del Gobierno Militar, no sin que antes se produjera una sorda disputa interna en
el seno del mismo, dado que su triunfo había significado un revés para los
postulados de las autoridades. La tendencia a quebrar el compromiso y retener el
poder no prosperó, pero tanto los que apoyaban esa postura como muchos de los
que se mantenían en una posición legalista, participaban, mayoritariamente, de
una gran desconfianza hacia el supuesto o real izquierdismo de los principales
líderes triunfantes, hacia el maquivelismo atribuído al nuevo mandatario y a la
posible influencia del derrocado Perón en el futuro gobierno. Demasiadas cosas
para digerir por el grupo gobernante que consideraba que la victoria militar le
había conferido cierto derecho de tutela sobre el destino del país.
Los recelos permanentes, el nuevo hábito de las fuerzas armadas de
constituirse en permanente estado de deliberación y la adopción que buena parte
de sus mandos había hecho de la ideología liberal ortodoxa, fueron el origen de
diversos planteamientos militares a lo largo de una accidentada experiencia
presidencial, que, tras el paso intermedio de transar en aceptar un equipo
económico liberal como garantía de equilibrio en la ejecución de las políticas,
culminó con el derrocamiento de las autoridades civiles.
La cuestión de la legitimidad del triunfo electoral, más allá de la legalidad
y corrección del acto comicial, fué también un verdadero lastre para Frondizi,
enfrentado a la conciencia generalizada de que la proscripción del peronismo
había sido el factor principal que permitió el triunfo del partido ahora gobernante,
a pesar de seguir siendo aquel la fuerza política mayoritaria, lo que repercutió,
además, en el despliegue de una fuerte oposición sindical.
Como consecuencia del cambio de autoridades, el 30 de abril cesó el mandato
del Directorio del Banco Central, y su nuevo presidente pasó a ser José Mazar
Barnett, mientras que Frondizi había designado a Emilio Donato del Carril como
ministro de Economía.
El nuevo gobierno sevió acuciado por los problemas económicosyfinancieros
no resueltos por el Gobierno Provisional anterior, ya que la pos.ición neta de oro
y divisas del BCRA era muy.débjl, y hab,ría de.ser negativa a fin del afio.
La producción bruta total de bienes y servicios indicó ese afio un crecimiento
del 2,4 %, o sea un aumento del 0,5 % en la producción media por habitante,
resultado considerado altamente insatisfactorio.
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Una de las causas del estancamiento fueron fos prolongados conflictos de
trabajo, entre los que no hay que olvidar una huelga de dos meses delos empleados
bancarios, además de la c011struccióo y el transporte.
Los préstamos e inversiones del sistema bancario tuvieron en 1958 la tasa
más alta de e}..-pansión que se había registrado desde el comienzo del proceso
inflacionario: 42 %. Por su parte, los medios de pago de particulares se elevaron
en un46%.
El costo de vida creció, para un índice diciembre 1957 = 100 a 151,7 % en
diciembre de 1958, mientras que elíndice mayorista había crecido el 44, 1 %. Las
fechas de comienzo de estos incrementos concidieron con la instalación del nuevo
gobierno y el alza salarial que éste dispuso, del 60 %, en las remuneraciones
correspondientes a febrero de 1956.
La rotación de los depósitos en cuentas corrientes aumentó el 9 % en el año,
en tanto que los medios de pago adicionales procedieron primordialmente de la
financiación bancaria del sector oficial. El Banco estimó que de 31. 246 millones
de pesos que habían crecido los medios de pago, correspondían 27 .581 millones
al resultado de la acción estatal, incluyendo los créditos hipotecarios. Esta era la
principal fuente inflacionaria que se esperaba combatir.
La Tesorería General de la Nación obtuvo fondos del sistema bancario por
25.260 millones de pesos, a los que si sumamos los otros préstamos oficiales,
llegamos a la cifra arriba citada.
El sector privado usó menos del crédito que el sector oficial en los primeros
meses. La prolongada hnelga bancaria en el primer trimestre causó perjuicios a
la recaudación, que debió solventarse con el crédito, mientras se postergaba, por
la misma razón, la atención al público tomador. Solucionado el conflicto, se
volvieron a atender los pedidos de crédito de las empresas, que se habían tenido
que valer de financiaciones extrabancarias o salvar la situación con mutuas
tolerancias en el cumplimiento de los compromisos.
El aumento de las remuneraciones antes aludido determinó una nueva y
creciente demanda de crédito, sobre todo en junio y julio, y el total fué tan
importante como el recibido por el sector oficial. La situación se estaba yendo de
las manos, y los factores de absorbción no pudieron incidir con fuerza.
Las normas anteriores sobre efectivo mínimo, fueron modificadas por
Circular B.211 del 16 de mayo de 1958, reduciendo al 15 % el efectivo mínimo
adicional, para facilitar los medios necesarios para afrontar el aumento salarial.
Un mes más tarde, esa medida pareció insuficiente, y por Circular B.213 del 16
de junio, se liberó totalmente el efectivo mínin).o adicional. .
Pocos meses después, el 1 de noviembre, la circular B. 224 restablecía el
efectivo mínimo adicional del 30% sobre el incremento de los depósitos y demás
obligaciones a la vista de los bancos.
.
El Banco tuvo preponderante actuación en la colocación y regulación de los
Bonos de Reactivación de YPF y el Bono Nacional para Inversiones Bancarias,
absorbido por los Bancos, con parte del efectivo mínimo legal, el Título Nacional
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de Ahorro, absorbido por la Caja Nacional de Ahorro Postal, y el Crédito
Argentino Interno, absorbido por el propio Banco Central.
Con todo ello, laDeuda Pública Nacional Interna creció un 3 9 %, incluyendo
las nuevas absorbciones de títulos por las Cajas de Jubilaciones.
E~ tanto, el balance del Banco Central reflejó un aumento del 54,3 % en la
tenencia de valores mobiliarios por aplicación de la autorización del art.49 de la
Carta Orgánica para financiar al Gobierno Nacional, más títulos cedidos por el
BHN.
La circulación monetaria también creció en 40 %, siguiendo el ritmo de
aceleración de la inflación.

LA PRIMERA CRISIS
El déficit comercial externo del ejercicio fué de 239 millones de dólares
inferior al del año anterior, gracias a la disminución de las importaciones, por la
baja de algunos precios, entre ellos los combustibles concluído el efecto <Canal
de Suez».
El Gobierno implantó a lo largo del año medidas de restricción a las
importaciones, mediante la exigencia de depósitos previos y la aplicación de
recargos, así como limitaciones ~1 crédito bancario que tuviera esa finalidad.
Medidas de signo opuesto fueron tomadas a favor de la exportación.
El comercio en el área dólar sufrió unfuerte descenso, cayendo al 21,9 % del
total, 'mientras que el área multilateral se incrementó constantemente (57,3 %, al
igual que los países limítrofes (13 %), incrementándose el área bilateral (5,9 %)
y recuperándose Japón.
En cuanto a las participaciones geográfica s, discriminadas entre
importaciones y exportaciones, los porcentajes fueron los siguientes:
Importaciones

Exportaciones

1957

1958

1957

1958

Area dólar
Area multilateral
Países limítrofes
Países convenio bilateral
Japón

35,3
50,4
11,4
1,3
0,6

26,1
53,4
14,4
4,7
1,4

15,5
67,4
12,5
3,6
1

16,8
62,l
11,3
7,3
2,5

Total

100

100

100

100

BCRA, Memoria 1958

'ª
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Como se ve, la dismínución de las importaciones del área dólar era el eje de
la reducción del déficit comercial. El Reino Unido continuó su papel relevante en
el intercambio dentro del área multilateral, arrojando saldos a nuestro favor.
El balance de pagos arrojó un saldo negativo de 263 míllones de dólares,
superior al del año anterior. La posición Oro y Divisas del Banco Central quedó
.negativa en 179, 4 millones de dólares. Las existencias al 3 l de diciembre de 195 8
según balance, eran de m$n 2.795 millones, o sea 133 millones de dólares pero,
a] descontarse la deuda consolidada acumulada por 312,4 millones de dólares, e
llegaba a dicha posición.
En este marco, el Gobierno concretó varias operaciones financieras con el
exterior, relacionadas con el plan de reactivación petrolera y carbonífera, así
como la producción de energía eléctrica.
Los contratos de producción firmados por YPF, implicaban la explotación
a riesgo propio de las empresas y la entrega de la producción a precios
preestablecidos. Se constituyó la empresa eléctrica SEGBA. mediante contratos
con las sociedades concesionarias de Capital Federal y Provincia de Buenos
Aires, que tomaban su cargo financiar las ampliaciones de capacidad productiva.
Federico Pineda había planificado la estructura de esta empresa2•
En mayo, el Banco Central había suspendido el acuerdo de permisos de
cambio y se prohibió la apertura de créditos documentarios, en forma transitoria,
para poder estudiar el desarrollo posible de la balanza de pagos. El 1 de agosto
de 1958, por Circular C.3.3 00, se admitieron solicitudes de importaciones
urgentes, por mercado mixto y por mercado libre, el que se fué e:xiendiendo. El
30 de diciembre, al cambiar el sistema cambiario, todas las importaciones
pasaron al mercado libre único. Sólo las importaciones de bienes de capital
financiadas a largo plazo quedaron sujetas a autorización previa.
En aquella fecha se establecieron tres listas de recargos: exenta, 20 % y 40
%, mientras el resto de los productos sufría el 300 %, subsistiendo los depósitos
previos.
Las retenciones también se redujeron el 31 de diciembre, y las Circulares
R. C.N.2 y N. 3, establecierónlas normas cambiarilispara liquidar las exportaciones.
El propósjto del Gobierno era llegar a un tipo único y fijo, y declarar una
nueva paridad no bien se consolidara la situación económica y -se lograra el
equilibrio en el sector externo. El decreto 11. 916-58 suspendió laparidad anterior
de 18 pesos por dólar, cre"ó el mencionado mercado libre, anunció elpropósito de
eliminar los acuerdos bilaterales y el control directo sobre el comercio, además
de concluir con los seguros·de cambio.
La existencia del mercado libre de cambios produjo úna depreciación de un
promedio de 48 pesos por dólar en 1958 a 80 en 19_5 1

t·

• H. Sanguinetti, «Los socialistas independientes», pág. 261 .
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En el primer trimestre de 1959, el Banco Central actuó como vendedor neto
y en el segundo trimestre como comprador neto de divisas. Los saldos de la
balanza comercial ejercieron una influencia negativa sobre las reservas del Banco
Central.
A partir de febrero, la libra dejó de utilizarse para fijar el valor de las otras
divisas multilaterales. El dólar del mercado libre l legó de un precio promedio de
37,39 pesos en enero a 66, 11 pesos en diciembre.

PROGRAMA DE ESTABILIZACION
El 29 de diciembre, el presidente Frondizi anunció mediante un mensaje
radiofónico por la red nacional de Radiodifusión, su Programa de Estabilización
para la Economía Argentina, que calificó de «remedios heroicos».
El análisis descamado de la situación partía del hecho de que dura.nte 15
añoselpals habla gastado másdeloque.habíaproducido. Yael 1 de Mayo el.país
estaba al borde dela cesación de pagos porquedesdeel 1 de enero de 1955 se habla
acumulado un déficit de 1.000 millones de dólares en el comercio exterior. Las
pérdidas de los ferrocarriles se debían a ingresos por 6.000 millones de pesos y
egresos por 20.000. Las Cajas de Jubilaciones estaban desfinanciadas y más del
80% de los ingresos del Estado se iban en sueldos. La mitad del presupuesto se
cubrió con créditos o emisión es deciI que el impuesto inflacio11ario confiscaba
al pueblo. En diez años, el costo de la vida había aumentado 600 %. La capacidad
p.roducti a no creció al ritmo de la población y la inflación fué veWculo de
derroche y descapitalización. La Argentina perdido posiciones en el ámbito
internacional.
El programa unificarla y liberaría los mercados. Se estimularlalaproducción
a través de precios libres, salvo sobre algunos artículos de la canasta familiar.
Se esperaba restringir al máximo el crédito y encauzarlo hacia la producción.
La carne vacuna se encarecería para alentar la exportación. ·
El gasto público debía ser contenido y racionalizado, a la vez que.financiado
en mayor proporción con impu~stosirnernos.Se eliminaban los subsidios a través
de precios políticos de los servicios públicos, empezando por el combustible. YPF
debía capitalizarse fuertemente.
Los créditos del exterior ayudarían a paliar la situación y se buscaría la
expansión nacional por medio del desarrollo energético.
El Secretario de Finanzas, a su vez, el.14 de Enero de 1959 informó sobre
las reservas del Banco Central, las perspectivas de evolución futura y el nuevo
programa cambiarlo. Debiendo atenderse servicios financieros por 200 millones
de dólares anoalesyno esperándose que las exportaciones superararuápidamente
su te.cho de 1.000 millones, era necesario reduciI las importaciones,
encareciéndolas, vía el mercado único de cambios. Para ello era necesaria la plena
convertibilidad de las monedas europeas, que los acuerdos de Pads obligaban a
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emplear en cada país. T~ién se nece itaba una_masa d_e m~obra para imp~
que se disparara el precio del dólar, defender la mdustna y evitar una tr.asJac1on
excesiva de ingresos a favor del agro.
' Se ha afirmado que el Plan era un suerte de extrapolación del de Prebisch3,
lo cual puede aceptarse en cuanto a reconocer el peso de la influencia in~~lect~al
de nuestro económista; siempre que recordemos que sus propuestas de estab1hzac1on
se integraban en un plan de desarrollo más amplio, que informaba también el
.
programa ínicial de Frondizi.
En diciembre sefimaron acuerdos financieros con el FMI, el Tesoro y bancos
privadosdelosEstadosUnidos,yelExnnbank,para~oyareJPlandeEstabiliza~ón
y financiar proyectos. El <<stand-by» con el FMI_ fue la ?ase, ?uscando d~mmar
el incremento excesivo de los agregados monetanos que mduc1an o corrvahdaban
el proceso inflacionario.
El Memorandum preveía la limitación anual del crédito del Banco Central
y otros al sector estatal, a aproximadamente 7 .000 millones de pesos. Se podía
agregar lo obtenido por préstamos externos fuera del FMI, los que pasaron
efectivamente a r.espaJdar gran parte de la expansión de 1959 producida por los
préstamos al Gobierno Nacional.
.
.
Se separó también el funcionamiento de los mercados ~e a~tlvos _fin3.°;c1eros
según sus plazos, tratándose de evitar las consecuencias in0ac1onanas de
financiar créditos a largo plazo con depósitos a corto plazo eliminándose la
creación monetaria originada por préstamos hipotecarios e industriales otorgados
por I;is i11stitociones financieras oficiales en base a re~escuen~os del Banco
Central. Se autoriz.a ron las cuentas especiales de ahorro hipotecanas, que fueron
estrenadas pór el BHN y por el Banco de Galicia y Buenos Aires.
Aquellas financiaciones se redojeron experimentan.do en eJ periodo anual
fines de 1958-finés de 1959 lill ail..l1lfill1o nominal de sólo el 5 %, frente a una
inflación qu·e llegó al 100 % pues pasaron dem$n 39. 557 millones am$n 41.493.

CONSECUENCIAS DE LAS MEDIDAS
En el período de aceleración inflacionaria, como lo denomina Guillermo
Vitelli, se produjeron los siguientes crecimientos de precios4, en el lapso abril
1958-:iunio de 1959:
·
Costo de vida 152,4 %; salarios 100,9 %; carne 400,7 %; trigo 167,4 %;
transporte público 180 %; tipo de cambio 102,1 %; y, precios mayoristas no
agropecuarios, 169,3 %.
Los precios relativos, a su vez, tuvieron la siguiente expansión por el período
noviembre 19 5 8-junio de 19 59 (como cociente de las tasas de incremento de cada
uno de ellos entre el inicio y el fin del período):
3

4

T, H.alperín Donghi, «Argentina en el cnllejó.w}, pá.g. 206.
Vitelli, «40 años de inflación en la Argentina>>, pág. 38.
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Salario sobre costo de vida: 0,84· Salario sobre precio carne: 0,67; salario
sobre tipo de cambio: 1,34; Salario sobre precio transporte 0,79; Salario sobre
precio trigo: O73; salario sobre precios mayoristas no agropecuarios: 0,60.
La caída delsalario-realsereflejó también en la incidencia de la participación
del los asalariados en el P-Bl, que bajó del 41 % al 35,3 %5 .
Las consecuencias en el orden social de esta política de shock y su clima
previo, determinaron la aplkación del plan «Conintes» (Conmoción Interna del
Estado), la declaración del estado de sitio en todo el país, (noviembre de 1958),
la intervencion a los sindicatos más .importante, con la detención de obreros y
diógentes, y la realización de un paro general en Enero de 1959.
Recién en 1960 el clima laboral perdió dramatismo, reduciéndose
enormemente el número de jornadas perdidas por paros y huelgas, mientras que
el número de personal involucrado descendía al 10 % de 1959.
. E~tretanto, en el orden institucional, la ley 14. 794, aprobada por el Senado
el 13-01-59, estableció diversas medidas presupuestarias y financieras de
emergencia. Su articulo décimo derogó claúsulas de las Cartas Orgánicas de los
bancos oficíales6 para que sus presupuestos descentralizados se incorporasen al
Presupuesto Nacional 1958-59. Las limitaciones para operar con el Estado
gozaron de una excepción, por el art.11, para financiarle transitoriamente con los
fondos del exterior que se obtuvieran, sus emisiones de títulos de deuda pública,
interna o externa. El Presupuesto de 1961 eliminó esta restricciónpara el Banco.
El Estado, a su vez tomó a su cargo el quebranto al 31 de diciembre de 1958 de
1a Caja Nacional de Ahorro Postal, como consecuencia delaltlleración delos depósitos.
La depreciación del pesopeanitió un incremento delas agotadas reservas de
divisas del Banco Central, produciéndose efectos expansivos en la circulación
interna. La mitad de la creación de liquidez se debió en 1959 al sector exterior.
Para restringir la capacidad creadora de medios de pago del sistema, se elevaron
los efectivos mínimos por la Circular B 234. Durante casi dos años, desde el 1-01-59
hasta el 30-11-60, se man.tendrian los porcientos de 30 % para los depósitos ala vista
de la zona 1, y del 25 % los de la zona ll, y los adicionales anteriores. En sínt~s, las
exigencias en materia bancaria durante estos 23 meses fueron:

Se estimaba que esta medida hizo disminuir el multiplicador de crédito
bancario de 1,70 a 1,58.
A partir del 16 de setiembre de 195 9, se bajaron diez puntos en el efectivo
mínimo adicional para el interior.
En Octubre de 1960, los problemas castrenses crearon un clima que incidió
en el retiro de fondos externos, lo que originó cierta contracción del total de
medíos de pago, en un momento en que, por razones estacionales, la economía
-cenia mayores requerinúentos de liquidez. En consecuencia, el Banco Central
redujo el efecti o mínimo adicional a partir del l~U-60, mediante la Circular
B.303 . Los adicionales citados en el cuadro antenor, quedaron entonces, para
depósitos a la vista: Zonal= 22 %, . Zona 11 =12 %.

Depósitos a plazo
Dep.a la vista
fijo y de ahorro Básica Adicional
Bancos con casa principal en Cap.Fed.
Bancos con casa principal en el interior

' 10%
7,5%

30%
25 %

Banco Central,Memoria 195Q, pág.35,
Nota: el adicional se aplicaba sobre el incremento de saldos al 31-10-58.
'Idem, pág. 43.

• Art. 15 inc. b) del decreto-ley 13.126 de 1957 para el caso del Banco Central.

30%
20%
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pRJNCIPALESASPECTOSLEGALESYADMINISTRATIVOSDELPERIODO
En abril de 1958, el Directorio aprobó el nuevo régimen orgánico-funcional
del Banco, al mismo tiempo que se adoptó el Estatuto del Personal Civil de la
Nación, en forma provisoria, hasta tanto se dictara un régimen propio. Al año
siguiente, 1959, el Plan de Racionalización y Austeridad Je permitió reducir su
planta en 11n 10,~ % ,)'. transferir a otro~ servicios -~I 3 %.
. .
La racionalizac1on de tareas y la mcorporac1on de personal especiahzado
pennitió en 1960 que se pudieran realizar 53 visitas o.inspecciones bancarias, lo
gue constituía un récord para las prácticas del Banco.
A so vez, quedaron desvinculadas después de 23 ailos, de obligaciones con
el Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias, Ernesto Tomquist y Cia., y el
Banco El Hogar Argentino.
Desde dos años atrás se habían multiplicado los intermediarios de crédito
extrabancarios, dedicados principalmente a la financiación de ventas a plazos de
bienes durables de consumo, especialmente automotores. Las altas tasas de
interés ofrecidas afectaban tanto la demanda de valores bursátiles privados como
la colocación interna de la deuda pública y, en caso de plazos cortos, a los bancos
comerciales.
El Banco Central decidió aceptar esta situación, pero como complemento de
la banca comercial y orientados al mediano y largo plazo. No podrían tomar
créditos bancarios ni recibir fondos del público a plazo menor de un año ni en
forma de depósitos. Las disposiciones se amparaban en el art.6 de la ley de
Bancos, que preveía estas situaciones, y en el decreto confirmatorio 6671-61.
Luego de un comunicado de prensa el 8 de setiembre, se inscribieron hasta fin de
año, 1.100 entidades. Las normas reglamentarias se emitieron en enero de 1962,
y ese mismo año comenzaron las actividades de control. En otro orden de cosas,
en 1963, las funciones de inspección y control del Banco Central culminaron en
la liquidación de tres entidades bancarias.
La superintendencia sobre los intermediarios financieros no bancarios
permitió elaborar las primeras estadísticas. De las mismas surgía que, entre el 31-
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03-62 Y el 31..03-63, los fondos de entidades que recurrían al público, que
repr~sentaban más del 80 % de las mismas, habían aumentado sus recursos
propios en un 57~9 O¼, pero incrementando los préstamos sólo un 3 %, debido al
des~enso del 9,5 ¼ en lo! recursos captados de terceros, de los cuales, si bien
hab~au mentdo el 17,9 V11 los captados en el país los provenientes del exrterior
se retiraron en un 46 %.
En su Memoria Annal de 1959, elBanco Central p\lblicó por primera vez
~efi1á:s de su B~anc,~, U}l Apéndice Estadíst ico con amplia información:
S1tuac16n Mone~ na Tnmestral, Tendencia de Liquidez Primari a y Secundaria
por e~ _Sector Pnv~do, me~sualizado y_ ª1líl,lizadq; Velociqad de Circulac
ión,
Rotac1on de Dep6S1tos Pamculares Indices de·Precios, Operaciones delBanco
Central Y sus efectos sobre la Posición Patrimonial del Banco Cotización del
dólar, e_n el Mercado Un:ico, Análisis Varios del Balance de Paios Operaciones
Bursaales, etc.
'
. Se !ncorporaron definitivamente a la Carta Orgánica las modificaciones y
sustltuci_ones delos decretos leyes46J 1, 4614y 5832, del año 1958 de modo que
se ~pliab an las facultades y los limites de apoyo del Banco al Gobierno
Nacional.
T~ién se a~aptó la Carta Orgánica a la nueva ley de Ministerios, ya que
el de Ha~1enda paso a ser Secretaría de Estado. dependiente de un Ministerio de
Econonua que,englobaba mayor cantidad de funciones.
EL Pode~ Ejecutivo quedó a cargo de ordenar en consecuencia el texto de la
Carta Orgánica1

En ~cfombre se pr~mulgó la ley 16.016, a propuesta del diputado Jorge
W.Ferreua Y _otros, recogi~ do la obseryación del Poder Ejecutivo, en defensa de
~~sf;errogativas,_al?sanc1onadoantenorment~(~eyl5.520,del30desetiembre
~O,
susti1'Ui.a el art. 8 ~e ~a_~ Orgamca) respecto a la composición
del ~lf~ctono. E l Con~reso, llllciattva del propio oficialismo parlamentario,
había ~spuesto que el D1rectono se compondría con su PresidenteyVicepresidente
el presidente deIBanco delaNación Argentina, nnreprcsentante dela Asociació~
de Bancos de P!oyincia (Oficiales 1 mixtos) y tres miembros designados a
propuesta del Mimsterio de Hacienda.
. Quedó .entonces un Directorio formado por Presidente, Vicepresidente y seis
directores, mcluyendo al Pres~dente d~l Banco de la Nación Argentina y un
represe:111311te de los bancos oficiales y DllXtos de:;! interior, de acuerdo a una tema.
B~e Imembro pasa, entonces del Cuerpo Consultivo a la jerarquía de Director
Tttnlar.
. El Co~ejo ~nsulti vo se formará con doce integrantes por .los bancos
?fic1ale syCaJaN ac1~ de Ahorro Postal, y rcprcsentantesdesectores empresarios
incluyendo ~ora la nunerla las cooperativas y el trabajo.
Al poco ti.empo'. al sancionarse la ley 16.432 de presupuesto para el ejercicio
1961~2 , se traosfin~ron a l_ajusti~ia nacional en lo penal.económico todos los
sumanos de prevenc1on por mfracc1ones de tipo cambiarlo que instnúa el Banco
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c entral, atento que no era su función especifica el establecimiento de penalidades.
c ontinuaban empero, sus.funciones de vigilancia, comprobación e investigación.
El art. 26 de la misma ley estableció la institución de un síndico designado
por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, que info:rmará sobre la gestión
operati a de la Institución. La ley de Contabilidad nacional sólo regiría para el
sanco Central en cuanto a su. presupuesto administrativo y rendición de cuentas
mensual al Tnl>unal de Cuentas . Se busca agilizar la gestión del Banco, al
diSJilinuir el tipo de controles propios de la Administración Pública. El régimen
anterior era el del art. 39 de la Carta Orgánica (ley 13.126-57).

PROFUNDIZACION DEL CAMBIO DE ORIENTACION
El 31 de julio de 1959, ocupó la presidencia del Banco Eusebio Campos,
como Vicepresidente segundo a cargo, .basta el 28 de enero de 1960. Fué luego
reemplazado por elDr.Eustaquio MéndezDel.fino. Entretanto, Alvaro Alsogaray
y con él una tendencia más nitidamente liberal ortodoxa, ocupaba el Minister
io
de Economía de la Nación, a partir del 25 de junio.
Con larefonna cambiaria, el Banco Central había terminado, en apariencia,
su función de control de cambios retomando a «su función especifica como
órgano deforomlacióu y conducción superior de la política monetaria. Con ello,
el Banco pudo abandonar aquella función adventicia, a la cual hubo de dedicar
en el pasado una parte creciente de sa. actividad», decía el Directorio en su
Memoria de 1959.
En los primeros tiempos el Banco Central.había dejado.flotar libremen1e al
dólar, confian:do en.que el equilibrio de las cuentas internacionales sobrevendría
de la combinación de un tipo de cambio realista y el saneamiento de la situación
financiera interna. Pero la salida de capitales había persistido, y la retracción de
la oferta colocó al Banco en posición vendedora.
En el segundo trimestre del año la liquidez excesiva no se pudo absorber por
el aumento de precios, ya queunalluelga bancaria impidió la estricta aplicación
de las disposiciones sobre efectivo :m1nimo. Al normalizarse la situación, se
recogieron los fondos, pero a poco hubo necesidad de suspender los depósitos
previos y devolver a los bancos recursos pres tables. El mercado cambiarlo cambió
de tónica y la oferta superó a la demanda, conlo que el Banco Central actuó como
comprador neto de divisas, afiadiendo fondos al mercado.
La circulación monetaria aumentó , porque «los diversos factores de emisión
que resultaron de circunstancias exógenas a la política de banca central en sí,
operaron definitivamente en dirección expansionista», decía el Directorio en la
Memoria de 1959.
El Banco Central tuvo que dar cumplimiento a seguros de cambio anteriores,
produciendo una expansión del orden de los 12.000 millones de pesos. También
trajo nueva expansión la evolución favorable de las cuentas del balance de pagos.
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Asimismo, los adelantos al Gobierno por parte del Banco Central tuvieron que
aumentar. La única vía de absorbción fué no autorizar el crédito, manteniendo
elevados los efectivos núnimos, reduciendo los redescuentos y adelantos.
El saldo total del crédito facilitado por el Banco Central a los otros Bancos
al 31 de diciembre, sólo excedió en unos 2.330 millones de pesos al del afio
anterior. Los bancos atendieron al público con sus depósitos y la financiación neta
al público creció en el afio en 2.435 millones de pesos. A su vez, la financiación
a la actividad del Gobierno por el sistema se redujo en 14.729,4 millones pues
si bien aumentaron los ptéstarnos;· desaparecieron las inversiones en valores
públicos.
Una astringencia mayor no pareció factible dado el nuevo nivel de precios
yproducción provocada por la reforma cambiarla ysus repercusiones ulteriores.
El pasivo .monetario del Banco Central y el volumen de dinero en manos del
público, tuvieron tasas de aumento similares o un poco menores a las de 19 58.
En cuanto al Gobierno Nacional, sus gastos crecieron 41 % en el a.fío, si bien
el nivel de precios aumentó más del 100 %.Los ingresos corrintes se duplicaron,
gracias a los recargos y retenciones que produjeron 20.567 millones de pesos.
Una parte Sl.l,$tancial de1 déficit se cubrió con préstamos extemos y, en
definitiva, la parte de gastos dela Nación cubierta mediante recursos de crédito
disminuyó de cerca de la mitad de 1958, como hemos visto, a menos deun cuarto
en 1959.
En el segundo semestre del afio, los salarios lograron cierta estabilización,
y el aumento medio del afio no excedió de un 30 % en el conjunto de la industria,
a pesar de haberse duplicado en igual periodo el índice del costo de la·vida.
Los tipos de cambio también se estabilizaron, luego del aumento deJ primer
y segundo trimestre, especialmente de éste último, de modo que la cotización
media mensual del cambio extranjero en el mercado único creció un 40%. Eltlos
meses siguientes ese valor pennaneció constante, e inferior al máximo registrado
en junio, en que babia llegado a.m$n 90,30 cerrando,en diciembre a$ 83,36. Este
precío serla conservado durante todo el afio siguiente. A raíz de esta cotización
estable los precios de importación atenuaron sustancialmente Sil ritmo de
aumento.
El Directorio destacaba que en este proceso de estabilización, a diferencia de
otros anteriores, el Banco Central fué comprador neto de divisas, habiendo
vendido en el afio 10 millones de dólares y comprado 200,8 millones. De éstos,
160,5 fueron adquiridos en el segundo semestre, logránd.ose una recuperación
cierta de la posición cambiaría del Banco Central, así como también de la
entidades autorizadas.
Las tenencias del BCRA aumentaron de 179, 1 a 3 96,5 millones de dólares.
La diferencia entre el activo y las deudas pasó. de tal modo, deunimportenegativ o
de 179,4 millones de dólares a un saldo positivo de 4,2 millones de dólares. El
saldo seguía siendo negativo si se computaban.las obligaciones de vender cambio
pero igualmente la mejoría general de Ja situación era :importante.
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El balance de pagos cerró en su cuenta corriente con saldo positivo, el

superávit del movimiento de Ill:ercaderias fué de 17 núl~ones _d~ dólares, ~~dudo
d la disminución de importaciones, frenadas por las dispos1c1ones de diciembre
d: 1958, luego atenuadas en mayo..Ennovlembre, además: se ~ 6 el sistema
exportaciones, por Sil parte, se vieron estimulada_s con
de depósitos previos.
a pla_zos, aceptándo~e ~etras en monedas extranJeras,
crédito
del
la aceptación
_
rovenientes de dichas opera~1,ones, con vencLDll~to hasta 3 _afi?5.
La cuenta de capitalrefleJo on saldo neto positivo del movumento de capital
p
rivado tanto a largo como a corto plazo.
p El crédito obtenido en instituciones extranjeras generó una considerable
afluencia de reCUI'Sos. Por aplica~ión de los aco.er~os anuncia?os con e~ Plan de
Estabilización, ingresaron efectivamente 189 milanes de dolares, mas 41 de
y 14,9 mil}ones por con~enio
utilización a cuenta del con".enio con el
con la Shell, menos 29,5 millones por amortLZac10nes de prestamos antenores,
lo que dejó 216,3 millones de d~lares, en.definitiva. Los aportes a ~r~mos
iotemacionales a que había adheado Argennna (FM[,B1RF, CFI y BID) lllSlllllleton
a su vez 35 millones de dólares.
En diciembre de 1959 se concertaron nuevas operaciones de crédito extemo
en apoyo a la estabilización. con e~ FMI (100, millones de dól3:es), los ~ancas
comerciales norteamericanos (75 millones dedolares) y la extensión del prestamo
de la Tesorería de los Estados Unidos (50 millones), totalizando alrededor de 300
millones de dólares. Eran créditos destinados a aumentar y diversificar las
reservas en dólares y otras divisas convertibles delBanco Central, sin afectación
especffi.ca ni garantía especial. Las utilizaciones serían graduales, a lo largo del
año 1960.Los tipos de interés, que habían crecido algo, estaban alrededor del
6,5%. El convenio incluía el depósito de saldos en las entidades extr'd.ajeras, a
intereses cuya diferencia no debía ser de más del 2 % entre operaciones activas
y-pasivas. Los plazos bancarios y del FMI eran a 3 años, con periodos de gracia
El sistema multilateral de comercio y pagos con Europa se había disuelto,
Europea de Bancos había sido reemplazada por el Acuerdo Monetario
Unión
la
y
Europeo lo que había otorgado mayor convertibilidad a esas divisas y, por ende,a
nnestras tenencias, lo que les daba mayor disponibilidad.
El intercambio con Europa fué positivo para nuestro país en l? 59, a raíz del
descenso de las importaciones. La denuncia de los convenios de pago con los
países fuera del área de América Latina nos permitió percibir los saldos
acreedores en divisas convertibles. El acuerdo con la URSS nos facilitó la
obtención de un crédito de hasta 100 núllones de dólares, para equipamiento
petrolífero.Otro convenio con Espafia tendió a regularizar la situación existente
y proveernos unidades navales a construir.
Afines de febrero de 1960 se suscribió el tratado que creaba la Asociación
Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), con Brasil, Méjico, Chile,
Uruguay, Paraguay y Perú, con un plan de eliminación de trabas comerciales en
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doce años, estableciéndo se dos listas de reducciones, una individual y otra
colectiva.
El sistema de concesiones negociadas comenzó a regir el 1 de enero de 1962.
Anteriormen te se había puesto fin a los regímenes bilaterales de pago con Chile,
Perú y Brasil, y el FMI iinanció parte del pago de la deuda chilena
Al restringir los créditos para financiar aumentos salariales, el Banco
Central buscó que, en las negociacione s colectivas, se tuviera en cuenta que no
iba a ser posible trasladar íntegramente los aumentos de salarios a los precios.
Enla evoluciónmo netaria de 19 59 ilúluyeron fuertemente las perturbacion es
provocadas por la huelga del personal bancario. Bne1 primer semestre la cantidad
de dinero en manos del público aumentó cerca del 24 %, mientras que en el
segundo semestre sólo un 14 %, concentrado en los tres últimos meses del año.
Las operaciones de cambio aportaron casi la mitad del efecto de expansión
del stock de dinero, el aUII1ento del crédito al sector privado contribuyó
aproximadam ente con un tercio, mientras que algo menos de la sexta parte se
debió a los adelantos al Gobierno Nacional. Este último factor habla significado
el año anterior más de la mitad dela captación de dinero, considerando también
la colocación de títulos. La liquidez secundaria aumentóun3 4,5 % enel ejercicio,
aunque las diferentes tasas de interés ofrecidas generaron una considerable
dispersión en las tasas de aumento según modalidad operativa. Se agregaron
desde Setiembre nuevas operaciones conLetras de Tesorería. Las tasas de interés
eran bajas y, en términos generales, negativas, aunque en el segundo semestre
positivas con respecto al dólar,y en ningún caso superaban el 12 % anual, para
operaciones hipotecarias, siendo el núnimo el 5 % para caja de ahorro.
La velocidad de circulación del dinero se elevó considerable mte, la velocidad
ingreso (cociente del ingreso nacional dividido por la cantidad de dinero),
alcanzó su valor máximo anual en dos décadas. Lo mismo ocurrió con la
, 1elocidad de rotación de los depósitos en cuentas corrientes. Estos aumentos se
interpretaba n como un acercamiento a una relación más adecuada entre la
cantidad de dinero y el valor monetario de las transaccione s. La reducción de
expectativas inflacionistas al final del año, provocó que la velocidad de circulación
tendiera a decrecer.
·
La producción bruta del pals disminuyó alredeor del 4 % en el año; la
producción agrícola creció sólo un 1,8 %; la_produción ganadera disminuyó un
11 5 %.EJ consumo de carne en Capital Feder~ se había contraido 1lil 26 %.
La producción petrolífera, en cambio, contribuyó commvigoro so incremento
del 25 %, aspirándose a alcanzar el autoabastecimiento. Los despachos de
cemento continuaron en el mismo nivel que el año anterior, aunque la actividad
privada había descendido y supuesto fué asumido por la obra pública. Lo grave
fué el descenso de la producción industrial, que alcanzó al 13,2%. El descenso del
poder adquisitivo de los asalariados desa]entó el consumo, mientras que la baja
de la inflacion restó interés a la acumulación de stocks. Hubo, pues un cambio
fundamental en la estructura de la demanda.
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Además de los contratos de explotación petr.olifera,se autorizaron en el afio
9 rarucaciones de capitales (inversiones directas) por alrededor de 195
195
millo.nes de dólares, especialment e
el ~ea ~etroqllll?1ca y automotriz. .
El promedio anual de los precios nunonstas, índice de costo de la vida,
. edió en L131 % al de 1958, el de los precios por mayor el 145 %, el de la.
:~trucción eÍ 84 ,8 % y el .promedio anual. de Indices d~ tasas de salario~
•:ndustriales básicos de converuo- peones y ofic1ales- aumento sólo el 70 %. Fue
~n alza general de ma~d hasta t:ttonces desusada. La may?~ parte del
se
oncentró en la primera rrutad del ano por la enorme repercus1on de las medidas
~mbiarias y algo como arrastre de los aumetos salariales de :fines de 1958. El
aumento del nivel de costos se ~ció con el alza de la v~ocidad de circulación
del dinero más que por la expansión de la oferta monctana.
En el segundo semestre del año, la tasa media de aumento de los precios
mayoristas ba,.jó del l2,3 % al 1 %. La del costo de vida descendió de 19,9 % al
2 4 % por su parte. L~s preci?s relativos y el proceso de ~stribució~ de los
ingresos sufrieron cambios cons1dera~les: el_sector agrope~uano , ~n pamcular la
ganadería, mejoraron mucho sus precios ID1entras que la mdustna de productos
alimenticios o de materiales de constnicción tuvieron que soportar una relación
de precios desfavorables.
La Bolsa experimentó gran actividad al promediar el segundo semestre,
alcanzando su pico en Octubre. En el año, la relación valores efectivo - valores
nominales alcanzó al 236,4 %, sólo inferior a 1955 en los últimos 10 años.
En el afio siguiente, 1960, el mercado de valores superó en 171,1 % el
volumen de operaciones respecto a1 alfo anterior, habiéndose duplicado
holgadamente el monto de nuevas emisiones autorizadas. Crecía la posibilidad
de que el mercado de capitales acrecentara su rol de conexión entre ahorristas y
empresas. El mayor auge de papeles privados ocurrió entre mayo y septiembre,
cuando la cantidad de acciones intercambiad as alcanzó niveles insólitos, al punto
de originarse dificultades para la concertación y liquidación de operaciones.
Hubo que adoptar medidas de excepción por parte del Mercado de Valores de
Buenos Aires S.A., que implantó un sistema electrónico para la liquidación. Hubo
una clara corresponden cia entre la magnitud de los movimientos de fondos con
el exterior y la situación de los mercados de valores.
Ya en el afio 1960, el Banco Central pudo registrar mejorías en la situación
económica. El monto de inversiones reales había crecido ese año, alrededor del
25,8 %, lo que representaba un 22,6 % con relación al promedio de la década
1950-59. Se destacaba que la inversión real del país en equipos durables de
producción había aumentado 53,5 % con respecto a dicha década.
La estimación de crecimiento del producto nacional real, daba una tasa del
4,4 %, una de las más elevadas de los últimos años.
La industria se incrementó 7,5 /%.
El mejor ingreso real y las posibilidades de financiación alentaron el
consumo de bienes durables, que crecieron un 20 %. La inversión en equipos
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durables de producción se elevó, y el coeficiente marginal de capital-producto
aunmentó a 3, 2. Se registraron también cambios de adecuación de la oferta en la
matriz de producción, así como en la estructura de costos.Los aumentos de tarifas
eléctricas, transportes y de mano de obra debieron ser compensados con medidas
de racionalización y modernizacion de equipos. El salario real manufacturero
calculado sobre el indice oficial del costo de vida, había aumentado el 2,8% e~
el año, mientras que la productividad media aumentó 4,7 %.
La extracción del crudo aumentó 43 % debido a la acción conjunta de YPF
y _las _c ompañías extranjeras contratistas, mientras que las concesiones antiguas
d1smmuyeron 12% por empobrecimiento paulatino de sus yacimientos.
El aumento de precios minoristas en el año fué de 27,3 %, mientras que el
de precios mayoristas fué 15 %, en promedios anuales con respecto a 1959.
Empero, a lo largo de 1960, el índice de precios al por mayor permaneció
prácticamente estacionado.
Se produjo una remonetización de la economía, con un aumento del 31, 1 %
de los fondos líquidos. El coeficiente de liquidez aumentó en 6,6 %. Esto fué
compatible con una alta estabilidad del nivel general de pr,~ci0$ qµrante el año
de manera que el indice de precios mayoristas era de sólo ó, 6 %superior a su niveÍ
en diciembre de 1959. También los precios minoristas redujeron sensiblemnte su
ritmo de aumento.
Los activos externos del Banco Central aumentaron 62,6 %, al tiempo que
su pasivo externo total creció sólo el 23 ,2 %.
El saldo comercial resultó negativo en 156 millones de dólares a causa de la
fuerte importación de bienes de inversión, pues la afluencia de capitales del
exterior ocasionó un saldo final del balance de pagos favorable.
Si bien no pudo eliminarse el déficit fiscal, se avanzó en el camino de su
financ~amiento ~o i~acíona~io, y el programa monetario para el afio se pudo
cumplir enlos terrtnnos previstos.
Durante los dos primeros trimestres de 1960, el saldo positivo del comercio
exterior y la financiación del déficit fiscal trajeron consigo una; persistente
expansión de las disponibilidades monetarias, que las autoridades no éstimaron
adecuado absorber, dado el aumento de precios ocurrido en 1959. En seti~mbre
al poder amortizar el Gobierno parte de su deuda hacia el Banco, comenzó u~
proceso que cutminó con una retracción en octubre de la oferta.monetaria. El
Banco.respondió a los requerimientos de la demanda de liquidez, afin de año con
la reducción en 8 puntos de los requisitos adicionales de reserva. El proiama
monetario para el afio había fijado un límite de 132.000 millones de pesos al
incremento de los activos internos del Banco Central. Frente al constante
superávit cambiario, la expansión se redujo a una cantidad menor que la prevista.
El a~mento de la base monetaria fué del 21%, es decir, la mitad de 1959,
constituyendo un factor esencial en la disminución de la tasa de aumento de la
liquidez primaria en 1960.
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La situación de estabilidad y control permitió al Banco Central ejercer sus
funciones reguladoras mes a mes, operando sin apremios sobre los distintos
factores de expansión Y absorbción de acuerdo a las necesidades del momento
Los dos tercios de creación de liquidez se debieron a la :financiación d~l
sectorpri ado. La financiac~óndela Tesor~habia cambiado sus caracteristicas:
el 81,8 % de los gastos comentes se cubneron con ingresos de Ja misma índole
gracias obre todo a ~as retenciones y recargos cambiarios, que abarcaron
cuarta parte de los 1rusn1os.
La parte de los_gastos financiados ~r el Banco Central se redujeron a la
mitad de 1959 continuándose con la política de acordarse los adelantos sobre la
base de préstamos externos para estabilización. Cierta reconstitucióndelmercado
de valores públicos permitió sustituir mejor la importancia de la financiación con
adelantos, si bien proseguía la necesidad de colocar títulos en las Cajas de
Jubilaciones.
1:-°s gobiernos provincial~s y enti~des ~,escentralizadas tuvieron superávit
de caJa y a~~on para reducu contnbucLOn_neta oficial a la liquidez.
La vanac1ondcsaldos de préstamos bancarios al sector privado fué algo más
de una vez y media el que se alcanzara en 195 9. Esto resultó de la emisión del
Banco_ C~ntral, J?ºr vía de _las operaciones en el mercado de cambios y la
financiación parcial del déficit fiscal. El aumento del pasivo monetario del Banco
Central fué c~rca de .25 .O~O -~ llones depes?s, y la parte de este aumento de pasivo
que acrecen~o las disporubilldades bancarias fué mayor que en años anteriores.
En 1960 el mcremento de las reservas líquidas de los bancos absorbió un tercio
del aumento de la base monetaria, mientras que el año anterior sólo había
insumido un cuarto de esta cantidad.
Las reservas excedentes de los bancos llegaban el año 1959 al 4 7¾0 de sus
depósitos, mientras que en este caso sólo alcanzaban a o 3 % .
'
~as tenencias ~e cambio .al ~ontado por los bancos c;merciales se redujeron
apr_eciablemen!e, siendo sustitmdas por los préstamos en la composición de los
activos bancanos.
La tasa _de _c recimiento ~e los medios de pago decreció, mientras que las
r~e~as de hqm~e~ secundana avanzaron en su proporción dentro del total de
hqmdez. Los ~epositos de moneda extranjera fueron los de expansión más rápida
dentro del conJunto. La tasa máxima general para los préstamos bancarios fué del
1O %, para el interior 11 %, y del 12 % para préstamos hipotecarios.
L!s tasas de L,etras de Tesorería pasaban, en promedio, del 3 ,60 % en 30 dias,
a 9,551/o a 360 dtas. La tasa para «cauciones bursátiles» oscilaba en 1 5 %
mensual.
'
~a velocidad de ~otaci~n de los~ depósiJos en cuenta corriente registraba
aproximadamente el!llsmo mvel del ano antenor, pero los movimientos mensuales
eran dc_m enor amplitud que en el año anterior, lo que evidenciaba la expectativa
de precios estables.
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La velocidad-ingreso parecía haber experimentado una baja del 4,2 %,
indicando una diferencia leve con el comportamiento medio de la velocidadtransacción, explicada por la mayor actividad de los mercados :financieros.
Los índices de rotación se mantenían por encima de los correspondientes a
los últimos años, salvo 1959. «La acumulación de saldos monetarios inactivos
reptésentó, entonces, una fracción más baja de la liquidez total que durante el
período de intensa inflación desde firtes de la guerra» 7 •
En el orden internacional, subsistieron acuerdos comerciales sobre bases
bilaterales sólo con España y la URSS, en Europa, y se revisaban los vinculados
con países americanos.
Durante el año 1960 se eliminaron las retenciones sobre aceites comestibles
y otros productos, al tiempo que se redujeron algunos recargos de importación.
El valor exportado en el año excedió al del año precedente y en 11,2 % al promedio
del último lustro. Las exportaciones agrícolas aumentaron un 14,3 %,
incrementando su participación en el monto total exportado al 47, 1%. Oleaginosas
y cereales fueron los ítems más destacados en este aumento, en volumen y precios.
Pero las exportaciones ganaderas continuaron ocupando el primer lugar en las
ventas al exterior.
Las importaciones aumentaron de valor, a pesar de la reducción del 19 % en
volumen, a causa del aumento del valor promedio de los productos introducidos.
Hubo un cambio importante en la estructura, de modo que los equipos, instalaciones
y otros elementos para la producción de bienes aumentaron un 35,3 % enla misma
relación. Si bien las materias primas y productos intermedios disminuyeron en
general,la importación de partes para el armado de automotores y tractores
aumentó el 212 %. Los stocks acumulados permitieron prescindir por un tiempo
de mayores importaciones en el resto de la industria y algunas, como la textil, no
tenía ya casi dependencia del exterior para su abastecimiento.
La afluencia neta de capitales líquidos de entidades privadas excedió en 30 %
la del año anterior, mientras que el ingreso de capitales a largo plazo, bajo la forma
de créditos de proveedores e importaciones sin uso de cambio, fué varias veces
mayor que el año precedente. Las importaciones realizadas con facilidades de pago
diferido llegaron a unos 23 2 millones de dólares y las correspondientes a inversiones
directas a 93 millones de dólares.
Mientras que las autorizaciones solicitadas y concedidas de inversiones
extranjeras fueron menores que las del año precedente, los ingresos de capitales
a corto plazo, alentados por la libertad de transferencia, la estabilidad de la
cotización del dólary las comparativamnte elevadastasas de interés, continuaron
afluyendo. Prosiguieron acrecentándose los activos externos del Banco Central,
superando los ingresos del año anterior. En tanto, el aumento del pasivo ,externo
fué similar al del 1959, aunque disminuyendo su participación las obligaciones
con el FMI y la Tesorería de los Estados Unidos.

Mientras que a fines de 1958,los activos externos del Banco Central sólo
cubrían un_57 % de su pasivo hacia el extranJeró, ah.ora lo superaban en ll9, 9
roillones de dólares, incluyendo las obligaciones de.rescate de dinero nacional en
los organismos internacionales.
·
Se.había duplicado la participación del oro eit el conjimto de reservas, lo que
en aquella época era una.medida prudente y previsora, según se demostró co11 el
ti.eropo;y buena parte de áquellas se colocó en activos que redituaban intereses
(depósitos a corto plazo, aceptaciones bancarias, valores públicos a corto plazo
bonos del BIRF).
'
El arreglo stand-by con el FMI fué prorrogado a fin de disponer de una
reserva secundaria, pero que no se preveía utilizar. El calendario de vencimientos
de la deuda fué reestructurado, a través de negociaciones que culminaron en enero
de 1961, enel caso de los créditos de estabilización. Las cuotas para 1961 y 1962
con el «Club de París», en tanto, fueron reducidas a la mitad, y los reembolsos al
FMI también se prorrogaron. De esta forma, si bien se contaba con reservas
suficientes, se buscaba desconcentrar más adecuadamente los vencimientos.
El Banco Central absorbía cambio en la casi totalidad de la oferta excedente,
aunque en octubre debió realizar ventas de regulación, cuando circunstancias
político-militares extraeconómicas amenzaron alterar el equilibrio en el mercado
de cambios.
La formación bruta interna de capital llegó al 21,3 % del producto bruto
nacional a precios corrientes, destacándose que el 2 % provenía del ahorro
externo, es decir, del ~do de la cuenta corrriente del balance de pagos. Los
grupos de inversión más significativos fueron: Industria petrolífera, automotriz,
siderurgia, de tractores y cemento.
En el sector público volvió a emitirse en 1960 la Cédula Hipotecaria
Argentina, después de 14 años. De esta forma se intentó, sin éxito, complementar
la reducción operada en los créditos netos al sector en base al redescuento.
Las Obligaciones de Tesorería 5% de 1960 eran similares a las Letras de
Tesorería, con plazos de 90 a 180 días, orientadas al inversor particular, ya que
las Letras tenían destino de colocación en el Banco Central y otros organismos
oficiales, casi con exclusividad.

7
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LA CRISIS FINAL

El deserope:fio de Alvaro Alsogaray al frente del Ministerio de Economía
culminó el 26 de abril de 1961, resultando su reemplazante elDr.Roberto Teodoro
Alemann. La Presidencia del Banco Central ,qontinuó en manos de Méndez
Del:fino, inclusive hasta poco después de derrocado el presidente Fondizi el 28 de
marzo de 1962. Alemann actuó como ministro hasta el 12 de enero de 1962,
sucedido por Carlos Coll Benegas hasta el 26 de marzo, ya en el derrumbe del
sistema político.
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En el aspecto económico, actuaron negativamente en el curso del ejercicio
1961 el déficit fiscal y las nuevas demandas salariales. El Gobierno había acudido
núnimamente al Banco Central para financiar su déficit, pero esto fué a costa de
acumular crecientes deudas impagas, que el presupuesto para 1962, técnicamente
nivelado, no preveía solucionar. El problema salarial, a su vez, había escapado
del área económica desde que Alsogaray había dejado de coordinar los Ministerios
de Trabajo y Economía, que quedaron independizados, de manera que se produjo
un divorcio de políticas que, para las autoridades del Banco Central, significaron
un deterioro del programa de estabilización. La nueva politica incluía un
intensivo estímulo al desarrollo oficial y privado, dijo el Banco en su Memoria
del año, publicada en Octubre de 1962, es decir, cuando Alsogaray había vuelto
a ser Ministro, y las medidas adoptadas, como la prioridad otorgada al armado
y fabricación de automotores, «que ya habían desordenado el mercado interno de
capitales... fueron aún acrecentadas, con un serio impacto en el mercado de
cambios, que absorbió en ese sólo renglón todas las divisas economizadas con el
incremento de la producción de gas y petróleo, fuera de agravar la satisfacción de
necesidades de financiación interna de los demás sectores de la producción, y
anular las posibilidades del Estado para recurrir al ahorro interno» 8 •
El Directorio decía ahora que sus obseivaciones habían sido dejadas de lado
por el Gobierno, que favoreció el uso del crédito ofrecido por los proveedores
externos sin meditar las consecuencias en la capacidad de pago del país.
Se produjo, entonces, un nuevo déficit en el comercio exterior. La sequía
afectó las exportaciones, ya de por sí estancadas, mientras que crecían las
importaciones, principalmente para reconstruir stocks, ante las perspectivas
inflacionarias que se habían vuelto a desatar.
También el balance de pagos resultó deficitario. Los capitales del exterior,
atraídos para el financiamiento de actividades internas, como sustituto de la
restricción crediticia oficial, se habían retirado rápidamente, agravando la situación.
Significativamente, no se anotaba en la lista de imprudencias el haber reposado
excesivamente en el capital externo privado de corto plazo, responsabilidad que, en
todo caso, era compartida por los distintos sectores del gobierno.
La Memoria, que más que un documento oficial, nos parece un manifiesto
del golpe de Estado que se produjo en el curso del afio 1962, evidencia la sorda
lucha por el poder entre los grupos desarrollistas y el equipo liberal, impuesto en
su momento por las facciones militares. La fecha de su aprobación por el
Directorio es emblemática: 17 de marzo de 1962, es decir, un día antes de las
elecciones que precipitaron el desastre para Frondizi, a raíz del triunfo del
peronismo en varias provincias importantes.
El Directorio reconocía que el clima de confianza se había ido deteriorando
a causa de la inestabilidad política y del tratamiento de los problemas económicos
'Memoria BCRA 1961, pág. 3.
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sociales, cuyo punto culminante había si.do el largo proceso de la huelga
~erroviaria que tuvo «costosa e imprecisa solución». No sehabían producido las
refonnas estro~al,es n ~ para. s~uu: un plan de de~arrrollo. 1:-35
exportacionesru hab~crcc1do m se ~b.1.BD. d.iv~sificad? ·1:ª excesnra protección
a la industria favorecida por una política salanal que, si bien eleva los costos, la
provee de un mercado interno, no estimulabala búsqueda de nuevos mercados.La
producción agraria,a su vez estaba sometida a restricciones cuantitativas, en las
que poco podía mtluir la competencia de precios.
Si bien muchas de las crlticas parecen acertadas en cuanto al diagnóstico de
dificultades que no se hablan podido remover, cuesta encontrar coherencia entre
este documento y el publicado por prácticamente Jas mismas autoridades es
decir )a Memoria del año 1960,
que_ estos males no se ~eñalaban, sin olvi~
queelequ:ipodeAlsogarayenelm.inistenohabiapermanec1dohastafinesdeabal
de ]961, es decir, la tercera parte del año. Evidentemente, el deterioro de la
situación política y social frente ala perspectiva de las elecciones y los continuos
planteas militares, crearon un clima de desconfianza muy inapropiado para
sostener cualquier política económica sobre la base de ingresos de capitales
volátiles. De todas formas, elDirectorio llegó a criticar lapolítica de endeudamiento
externo a la ez precipitado e insuficiente. Los créditos de estabilización no
alcanzan para apoyar las reformas esttucturáles mientras que los préstamos de
foroentodebcntomarseteniendoen.cue:ó.talanecesidaddelaineludiblemaduraci.6n
de las inversiones para atender sus servicios. Es cierto que los créditos a largo
plazo para desarrollo recién comenzaron a recfüirse a tres años de iniciado el
programa económico.
En otras palabras, dice el Directorio encabezado por Méndez Del:fino, los
problemas de la ~ora son fruto _de un <:5tr~gulamien10 ~ e r o deriv~do_ de un
exceso de inversiones y de la msuficiencia del ahotto llltemo, no susti.tt11do en
fonna adecuada por el el{tepio. Frente a ello, los planes ~e d~ollo resultan
excesivamente ambiciosos y afectan la estabilidad de la moneda.
«No obstante el respeto que deben merecerle las directivas oficiales, elBanco
considera arriesgada la polilica de intensificar el desarrollo sobre la base de
créditos ofioáncíaciones a corto y mediano plazo, que acentuarán las dificultades
de financiación interna que ya soportamos, buena parte de las cuales está seivida
por créditos del exterior»9 •
•
«Por lo tanto, dentro del ambicioso programa que las autoridades se han
trazado, y que una parte de la actividad privada ha seguido con notoria
imprevisión, no se advierte otra alternativa que una pausa en el avance ...» 10 •
La introduccion de la Memoria concluía solicitando «una enérgica y unitaria
conducciónque hade significar sacrificios» persistiendoenlas restricciones crediticias
y salariales, el equilibrio del presupuesto y la reducción del déficit comercial.
9

Idem, pág. 6.
Idem, pág. 76.
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EVOLUCION DE LA ECONOMIA EN 1961

El volumen :fisico de la producción registró en el año un incremento de
15, 7%, la tasa más alta del decenio, gracias a la producción de petróleo, que
aumentó el 32,3%, y el carbón, con el 56%. La industria manufacturera
contribuyó con un aumento del 1O, 7 %, habiendo aumentado el 52,4 % el número

de unidades automotrices producidas. La inversión bruta fija excedió un 6, 1 % la
del año anterior, en valores reales. La formación de capital fijo participó en un
24,5 % en el ingreso bruto nacional. La industria había absorbido cerca del 49%
de las inversiones en equipos, en su mayoría importados (67%) y concentrada en
las industrias automotriz, metalúrgica, eléctrica y mecánica (50 %).
Los bienes de capital incorporados al sector agropecuario (40%) eran
producidos en el país en un 97%, ya sea maquinarias (57 %) o tractores (35%).
Las radicaciones de capitales autorizadas ascendieron un tercio, a 147
millones de dólares, acercándose a los valores de 1959.
Los precios sufrieron una aceleración. En mayoristas, estacionados en 1960,
el incremento fué del 15% de diciembre a diciembre, y en costo de vida, el
aumento alcanzó al 18,8 %. El Banco Central le asignaba responsabilidad no a
una presión general de la demanda, sino a un aumento de costos por aumentos
salariales muy por encima de la de la productividad. Se aceptaba, empero que no
estando aún en condiciones plenas de producción la nueva y mayor capacidad
instalada industrial, y habiéndose estancado la oferta agrícola, parte de los
aumentos de precios podrían deberse a falta de respuesta elástica al incremento
de la demanda. En definitiva, el aumento de consumo había sido del 10,7 % en
el año, y el ascenso fué tanto en bienes durables (35,6 %), como en no durables
(5, 9 %), del cual el 15,5 % en recupero del consumo de carne vacuna enla Capital
Federal.
Las importaciones aumentaron, a su vez, el 19,7 %, atendiendo al proceso
de expansión y la sustitución de artículos nacionales que se habían encarecido.
Las exportaciones decrecieron un 9,2 % a valores constantes, especialmente por
la baja de precios externos ganaderos. Los productos agrícolas, declinaron un
23, 7 %, tanto por la reducción de la producción como por aumento del consumo
interno, resultando el trigo el producto más afectado con una pérdida de volumen
del 57 %. El balance de mercancías fué negativo en 496 millones de dólares.
El déficit en cuenta corriente del balance de.pagos creció desmesuradamente
a 584,7 millones de dólares. El pago de intereses y dividendos casi duplicó las
cifras del año anterior. El déficit, a su vez, resultó solo parcialmente cubierto por
los movimientos privados de capitales, operándose también una reducción en los
ingresós por préstamos a largo plazo del sector oficial.
El ingreso neto de capitales debió complementarse con la utilización de
activos externos del sistema bancario. Los activos netos en oro y divisas se
redujeron en 1961 en 193,6 millones de dólares, pero habiendo aumentado los
bancos su posición, la disminución del Banco Central fué de 201,2 millones de
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dólares. Esto representó los dos tercios_d.el aumento anotado en 196~: y~ tercio
de la expansión total desde el Lanzanuento del prog~a de ~bilizació~. De
estas cifras hay que apuntai:: qne el Banco Central uso 96,4 millones de dolares
en el año para ventas en el mercado de cambios a.1in de mantener la cotización
del peso.
,
. . . .
· El mes pico fué octubre, a ra:iz de problemas polittco-1D8ti.tucmnales, no
roduciéndose compras y vendiéndose 5?4 5. millones de dólares_. El sald~ total
Activos menos Pasivos .incluyendo _obl1gac1ones ~e rescate de d.Jnero na~onal,
qu.e babia sido positivo en 19~0, ~olv_ió a ser ,nega1lvo, esta vez en 34,6 millones
de dólares. El tipo de camb1_0 sigw.6 m$n 8!,40 comprador y m$n 82,90
endedor para el dólar, gracias a las mtervenc1ones an:iba apuntadas. En el
mercado a ténnino el Banco Central sólo intervino e_n ~os úl6:mos días de abril,
cuando se retiró Alsogaray, pero se abs~vo en el úl!-1mo trm1e~ti::e cuando ~a
p.r:esiónpolitíca creó nnclim.a de expectativas que opero sobrelaprunadecamb10
futuro.
El Directorio encontró que mientras la situación del balance de pagos tendía
a contraer la base monetaria, los factores internos (aumento de producción, alza
de costos, endeudamiento a corto plazo) aumentaban las necesidades.El déficit
fiscal no tenía mayor efecto expansivo, al financiarse por medios que no
significaban emisión. La política monetaria se enfrentó a un co~c!o de
objetivos. La política tema que orientaise en forma de asegurar el eqwlibno del
balance de-pagos. A la contracción natural, el déficit interno, agregaba el.reclamo
de una restricción en la conducción monetaria interna. Pero, por otra parte, si no
se proporcionaba algún alivio a la intensa presión financiera existente en el
mercado interno, hubiera sido inevitable la caída en el ritmo de producción y en
el empleo. Se escogió una línea de acción intermedia. Por vía de sucesivas
redoccciones en los requisitos de efectivos minmos, el Banco Central habilitó al
sistema bancario para expandir sus préstamos a la economía privada. Esta
expansión neutralizó la tendencia a la contracción monetaria derivada del
desequilibrio delbaJance de pagos, y permitíaun aumento del 14 % en la cantidad
de dinern en circulación, aumentando el multíplicadorun 45 %. Ello no obslante,
a causa del incremento aún más rápido de la demanda de dinero, el tono de
restricción prevaleció en la mayor parte del afio.
Como vimos, el exceso de las inversiones sobre los ahorros del país fué
financiado mediante un endeudamiento hacia el sistema bancario y hacia el sector
externo, quintuplicándo éste al primero como fuente de.financiación.,
La base monetaria en 1961 se mantuvo notablemente estable, pero vió
alterada su estructura. Los depósitos oficiales disminuyeron a consecuencia de
una utilización más intensa de sus disponibilidades líquidas por parte del
Gobierno. Asimismo disminuyeron las cuentas corrientes de los bancos y los
billetes y monedas en las cajas bancarias. Por el contrario, los billetes y monedas
en posesión de particulares aumentaron apreciablemente.
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. El.Banco ~entra) continuó con su política de refinanciado r de operaciones
r~izadas previamente por los b~cos comer~ales via redescuento en logar del
sistema. de adelantos para necesidades estacionales. Estos se reservaron par
ª
promoción económica agraria y del interior.
de
instrumento
como
vez
Los req~sitos de r~s~rvas se usaron por primera
favorecer la in ersión en equipo
credito? con el objeto
control _selectivo
produt:tivo. Tamb1en por pn m~ra vez se utilizó los requisitos de reserva, no ya
para aJ~tes durables de la capacidad de préstamo de los bancos, sino para
a~3:ptaciones de corto plazo de la situación monetaria, al liberar encajes e.n
diciembre, qu~ de~ían recomponers e en dos etapas antes del 1 de abril de 1962.
La financ1ac1on del Tesoro mediante Titulas públicos pasó del 10,9 % del
total de los gastos al 16,1% en 1961. Los recargos proporcionar on el 10 1 %·
Rentas Gen~es sólo el 49 ,3 %~ y elBanco Central apenas el 1,5 % neto. El papel
de las rete~c1ones a 1;3 exportación había caído mucho. En tanto, se reiniciaron
las, col~cac1_ones de títulos de deuda pública en Europa, y se colocaron también
alh obhgac1ones en rescate de acciones de la empresa SEGBA.

CAPITULO X
UN INESTABLE INTERREGNO

Hallándose impotente el gobierno de Frondizi para resolver el problema
político de magnitud que había significa~o la derrota ele~t~ral de su p~ido y la
constatación de que la fuerza del perorusmo permanecta mtacta y vigorosa, a
pesar de que su presencia institucional no era aceptada por el grueso de las fuerzas
annadas éstas derrocaron al presidente y lo enviaron detenido a la isla de Martín
García el 28 de mano de 1962.
La Presidencia fué asumida, tras una serie de confusos episodios, por el
Presidente Provisional del Senado José María Guido, del mismo origen radical
mtransigente. Conservando esta apariencia de legalidad, a pesar de una posterior
disolución delos cuerpos deliberativos del país, las fuerzas militares asumieron
el verdadero control del poder, compartido o delegado en algunas áreas con
elementos civiles, den~o de de los cuales predominaba la orientación liberal, si
bienno enfarma exclusiva. Todo esto resultó en una situación difícil de controlar,
de menor
en ]a que«. .. la fo_rmulación de p oliticas pasa a manos de funcionarios
1
.
Central»
Banco
el
como
organismos,
en.
puestos
nivel, que ocupan
Los Ministros de Economía se sucedieron: Jorge Wehbe, designado el 26 de
marzo, hubo de retirarse a la semana. Federico_Finedovolvió a la vida pública
como Ministro el 6 de abril, pero sólo por 19 jornadas. Luego de devaluar
fuertémente el peso, lo que suscitó airadas reacciones, encontró que la disolución
del Congreso no resultaba aceptable para sus convicciones, y presentó la renuncia
el 25 de abril. El día 30 de abril retorna Alsogaray a las funci ones que ya había
desempeñado bajo Frondizi pero el 10 de diciembre es reeemplazado por
Eustaquio Méndez Delfina. Este condujo el Ministerio hasta el 13 de mayo de
1963, y el siguiente y último ministro de este ciclo lamentable para la historia
institucional y económica del país, independient emente de las intenciones de sus
protagonistas, fué José Alfredo Martínez de Hoz, cuyo mandato cesó el 12 de
octubre, al asumir el nuevo gobierno constitucional presidido por Illia.
En El Banco Central, en tanto, Eustaquio Méndez Delfina había proseguido
el desempeño de su Presidencia, iniciada, como dijimos bajo el gobierno de
Frondizi, hasta el 31 de mayo. Fué sucedido en el cargo por Ricardo Pedro
1

Mallon y Sourrouille, op. cit., pág. 34.
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Pasman, lrasta el 10 de cliciembre. A partir de esa fecha, se desempeñó como
Presidente Luis Otero Monsegur, quien.había sido Vicepresidente delBanco con
Méndez Delfina desde el 7 de octubre de 1960 hasta el 11 de junio de 1962, y
subsistió en su nuevo cargo también hasta la asunción de Illia.
Otros directores que habían sido nombrados en la época de Frondizi, como
Salvador Beccú y Douglas Nonnan continuaban en el Directorio, así como el
Secretario del mismo, Enrique Pujol. Hubo pues, un hilo de continuida d en un
sector de la conducción del Banco Central, que parecía asegurar la permanencia
de cierto sector ideológico diferente del desarrollista, a pesar de los cambios en
la conducción política del Estado.
1962 fué, entonces, un año de deterioro político y económico, en que ambos
procesos se realimentaban mutuamente. La crítica del Directorio del Banco a
través de su Memoria anual, señalaba, otra vez, la responsabílidad del Gobierno
concluído en marzo: aumentos masivos de salarios a fines de 1961, sucesivos
déficits de presupuesto y desorganización de los servícLos públicos, crisis
financiera consecuente y presiones internas sobre el mercado de cambios. Estas
se habrían debido al elevado nivel de importaciones,la concentración de
vencimientos externos y el exceso de inversiones, combinado con la inestabilidad
política. La depresión habfatenido sus primeras manifestaciones para el publico
luego de las fatales elecciones de marzo, y tocó su punto más bajo en los últimos
meses del año «cuando se confió a nuevas autoridades la conducción económica
del país», es decir, se nombró a Méridez Delfina.
La conducción del Banco Central en diciembre de 1962 creía poder afirmar
que el crecimiento acelerado del producto bruto que bus~a el programa
desarrollista, exigió una intensa capitalización que sólo era legítimo buscar a
través del ahorro propiamen te orientado. Esto no podría ser cumplido sólo con el
aporte nacional, a riesgo de comprimir el consumo, en tanto que los déficits
públicos en todos los niveles, sumaban sus exigencias propias de financiamiento.
Los errores que se seftalaban hablan sido la no reducción de los déficits
fiscales a niveles compatibles con la estabilidad monetaria, la política salarial
desligada de la exigencia de productividad, el descuido a la producción
agropecuaria, y el exceso de protección industrial que conspiraba contra su
competitividad y eficiencia.
El proceso era resumido así: en 1959, se operó el reajuste de precios
consiguiente a la devaluación monetaria operada en los comienzos del plan; 1960
se babia caracterizado por el mantenimiento externo de la estabilidad monetaria,
la consolidación del crédito del país y la recuperaci ón de la confianza externa e
interna. En 1961 se Logró un aumento apreciable del producto bmto nacional,
fruto, en parte, se dice, del esfuerzo de desarrollo que se había ido realizando en
cuanto al autoabastecimientopetrolifero; disponibilidad de gas natural; siderúrgica
básica y metalúrgica intennedia; producción de celulosa y papel; industrias
químicas; producción de energía eléctrica; construcció n de nuevas redes viales y
reequipamiento privado. Lo negativo había sido el excesivo endeudam iento
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externo, el persistente déficit fiscal y la desconexión entre la política económica
Y social.
ElPresiden teanteriord

'
lfimo, h .b, 1 d
. . .
elBanco,M endezDe
a me eva oapnnc1p1
os
d 1962 dos notas de disenso y advertencia al.Ministro de Economía Catlos Coll
Be gas Invocando el carácter de Asesor Económico y Financiero del Poder
Nacional, así como de integrante del Consejo Económico, el Banco
Lral indicaba el 19 de enero2, que la presión en procora de 1a expansión del
C:dilo sufrida desde fines de 1961. no babia podido ser satisfecha más allá del
Umite de salvaguarda de la estabilidad. A la fuerte venta de dólares a co~ta de las
as que habfa efectuado el Banco Central para sostener el preCio desde
~e~b;e se agregaba en los primeros 18 días del mes de enero de 1962 la suma
~: :Ss. 37.755.000. Las ventas totales ~e 1961 habían sido de u$s. 96.26~.000:
preocupante, máxime s1
ºya vimos, de modo que la tendencia era altamente
coro
adic1·ona1mente
tomaba
en
cuenta
que
enero
era
un
mes
tr
vended or para e1
6
\rcado a raíz de las liquidaciones de exportación de cereales.
m Las'cifras de 1960 y 1961 sugerían claramente que el Banco Central ganaba
reservas por razones económicas y las perdía p_o r causas políti_~as, tanto en los
·resaltos de 1960 como a raíz de los cambios de conducc1on de 1961. La
sob
.,
d t
situación ya no podía c,alifi.carse d~ ~to de l_a ~eco1ac1on
o e emo~es
transitorios sino que tema ca.usas obJetivas.y subJetIVas de mayor permanencia.
El des~quilibrio de la balanza comercial sin perspectivas inmediatas de
corrección. superpuesto los vencimientos de facilidades de años anteriorc ,
acrecían la demanda de contado, requiriendo la intervención del Banco Central.
Esta presencia permanente del Banco en el mercado desperta~~ la desco~~n za
del público, incrementando la demanda del futuro y la especulac10n. La estab1hdad
creada carecía de bases sólidas, dice Méndez Delfino. Las reservas se estaban
debilitando día a día, pero la solución excedía lo monetario: se requería una
transformación de política, como ya desde setiembre seftalara el Banco Central
en las reuniones del Consejo Económico. El desarrollo automotor había tenido
por efecto el incremento de las importacio nes, sin comp~nsarlas con nuevas
exportaciones, y anulando los beneficios de ·1a reducc10n de compras de
combustibles.
,· •
Los créditos «stand-by» tenían sólo un objetivo transitorio, cual era el de
solventar el déficit de la balanza de pagos en tanto se ponían en marcha las
refonnas estructurales. Se critica los programas excesivamente ambiciosos o mal
concebidos, asi como el endeudanúento creciente incluyendo la adquisición de
SBGBA. El drenaje de divisas acentuaba la iliquidez en nuestra moneda. No
había corrección monetaria posible si no se contenía la inflación de costos: la
ortodoxia provocaría inflación. Desde el viernes 12 de enero el aumento de
Liquidez en solo cuatro días derivó enlaventa por parte del Banco Central de 34,4

¿e

'Memoria BCRA 1962, pág. l l.
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mill~nes de dólares en el mercado, esterilizando casi 2. 900 nrillones de pesos
provi~?s ~or ana plaza que se su_pone ilíquida. La pregunta se imponía: Qué
ocumna s1, además, el Banco Central aumentara más aún la expansión., como se
estaba reclamando?.
Para Méndez Delfino, la falta de liquidez era fruto de la distorsión del
mercado de dinero, consecuencia de la política desarrollista. Concluye sus puntos
de vista con distintas recomendaciones, que no encontraron eco, dadas las
circunstancias. El 8 de febrero envió una nueva nota al Ministro de Economía3
en la que señaló que continuaba el dTenaje de reservas, que ya llegaba a 78
millones de dólares, empleados en la regulación del peso en el curso del año. El
Banco Central aumentó el interés punitorio sobre los déficits de efectivo mínmo
«recurso expansivo de que han abusado algunos bancos - principalmente oficiale~
- y que tiende a constituir en inoperantes los medios regulatorios al alcance del
Banco Central. «La tendencia se podía contener, pero no suprimir, pues si al
crédito se le sumaban los depósitos, era insostenible oponerse. No existe un
programa de reconstitución de reservas. Las reservas de oro y divisas libres
ascendían en ese momento a 304,8 millones de dólares, de las cuales 189,6
millones en oro, de modo que la masa de maniobra en divisas era sólo de 115 2
millones dólares, en gran medida invertidas a 30 días de preaviso. Se había
ordenado la venta de 25 millones de oro y existía la perspectiva de tener que seguir
vendiendo. Los vencimientos hasta abril sumaban 65,5 millones. Las palabras
moratoria y control de cambios, aunque rechazadas por el momento, ya son
pronunciadas por el firmante. No se veía la forma de comprar divisas provenientes
de las exportaciones en la actual situación del mercado de cambios. Tampoco
podían utilizarse las remesas del FMI, de acuerdo alas condiciones de otorgamiento.
Méndez Delfino propicia una devaluación antes de que fuera tarde, es decir,
antes de la fecha de abril, cuyo significado político se desconocía, dado la
realización de elecciones en marzo: «se correrá el peligro de un colapso, tanto más
grave, en el orden político, cuanto mas próximas estén las elecciones».
Finaliza solicitando gestiones con el FMI,«que V.E. no desea gestionar»,
para implementar otro plan de emergencia.

6

LAECONOMIADELA TRANSICION: LAADMINISTRACIONDE GUIDO
A principios del año 1962, como hemos visto,las directivas oficiales
obligaban al sostenimiento del peso, contra la opinión del Banco Central, frente
a la divergencia de precios externos e internos. La venta de dólares llegó a 161
millones a principios de abril, cuando el Banco Central se retiró del mercado, por
orden de Pinedo. La prima a término se había elevado ya del 12,6 % al 30,4 %
' Idem, pág. 2 l.
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an

ua1. en el lapso de 30 dlas. Las cotizaciones se elevaron violentamente, de 82,90
r dólar en marzo a 114,80 en mayo. En diciembre llegaron a 154 pesos

P~ dókr declanando en e~ mes,

estab~izarse en~Sn 13 2,50. Los 7ap~tales

po ,..0 plaZo habían se1:,'ll1do retrrandose, mterrump1endose el :fi.nancl.a.IIl.lento
arivado
cou de bienes durab~es de

s ·uru.:10
· ·,

.,

períod
co~s~o, ~ntre otras cosas. _e
o
~rteroente deflacfonano, por dismmuc16n de la produc016n, liquidacron de
stocks, reducción de compras de mat~ias primas o interm~di3:5, mien~as que las
. rsiones dejaron de ser reprodncilvas. El ya elevado deficit fiscal unpedfa aJ
~ o impulsar Ja reactivación, no pudiéndose tampoco liberalizarse el crédito

bancario.
mBanco Central continuó _perdiendo reservas al tener que apoyar a los bancos
,ficialeS que necesitaban adquirir divisas para cubrir las necesidades de las
0
mpresa~ delEstado. La pérdida neta de reservas en el año alcanzó los340 millones
~e dólares. Los créditos privados se destinaban a cancelar las deudas en el exterior
antes que a financiar la producción. El Gobierno temía tener que declarar una
~ratoria unilateral, por sas consecuencias para el futuro financiero deJ país. Se
limitó 8 restringir las importaciones median-re cortes a las empresas del Estado y
fuertes recargos, llegándose a principios de_l963 a prohibir a los ~ s avalar
operaciones financieras privadas con<:1- extenor,~obr_e todo con ese destino: Esto se
acompañó con accione~ para refinancJ!ll' las obligaCJ~nes externa~ y .para mtentar
promover las exportaCIOnes con precios remunerativos y financ1aoones. No se
deseaba perder el crédito y la ayuda externa, por lo que no podía ser instrame:'1-tada
ninguna medida heterodoxa, que no contare con el aval de los orgamsmos
internacionaJes. Había que atender el problema presupuestario, pues controlar el
déficit era requisito imprescindible para tratar con el FMI.
El nuevo acuerdo con elFondoimplicaba la postergación de obligaciones de
1963 y 1964, y un plan de austeridad que incluía la congelación de salarios dela
Administra.ción.Páblic.a.
La oferta total de bienes y servicios cayó el 4 % ese afio, debido a una reducción
del producto estimada en 4 % y de las importaciones, calculada en 13,3 %. La
disponibilidad interna de bienes y servicios se redujo en témúnos reales en 7,2 %,
contrayéndose el consumo un 8,2 %. Lógicamente, la situación fué distinta enlos
primeros cuatro meses del afio, antes de la devaluación., y posteriormente.
La caidafué sensible en la producción manufacturera, con una baja del 8,7 %,
mientras que las industrias extractivas contint1aron creciendo ( 7,4 %), y el agro
obtuvo un aumento global del 1 2 %. La producción industrial del último bimestre
era, en realidad, un 16 % inferior a la del afio previo.
Las exportaciones se vieron estimuladas por las desgra aciones y los
mejores precios en pesos, aunque hubo que registrar u na baja en dólares.
Alcanzaron 1.216 millones de dólares, contra 964,1 millones del año anterior.
El índice de precios mayoristas creció el 42,3 %, y el del costo de vida subió
31, 7%, concentrándose los aumentos en el segundo y tercer trimestre del año. El
Banco Central calculaba que el salario real horario se había mantenido estable.
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El déficit del Estado se triplicó, debiendo recurrirse a la financiación
bancaria interna, yaqueel Banco Central aumentó sus anticipos del 1,5 %al3 ,9%
de la financiación de la Tesorería, y a la colocación de valores públicos ( del 16, 1
% al 20,2 %), destacándose el luego famoso «Empréstito de Recuperación
Nacional- 9 de Julio- 7%,1962), utilizado por elministro Alsogaray para el pago

de sueldos y jubilaciones, puesto que su emisión de m$n 15.000 millones sólo fue
cubierta en un 24 % por el público.
La base monetaria experimentó una eA-pansión apreciable que representó el
8,7% del _pasivo monetario existente al comienzo delperíodo, mientras que en el
ejercicio anterior sólo había crecido un O, 7 % . Las emisiones a través del
:financiamiento al sector oficial crecieron considerablemente, (entre 5 y 6 veces)
casi duplicando las operaciones con el sector bancario . El descenso en los activos
externos netos del Banco Central neutralizó en buena medida los efectos
ex:pansionist.as, pero no alcanzó a cubrirlos, como habla sucedidoenelaño anterior.
La señalada expansión de la base monetaria se tradujo en un aumento de los
billetes y monedas en manos del público, pues se habían contraído los depósitos
de todo tipo.
Considerando el pedodo 1958-62, Diz observó tiempo después qtte los
cambios relativos de los promedios anuales de la base se inician con altos niveles
positivos pero muestran 11na marcada tendencia decreciente basta alcanzar un
pequeño valor negativo a1final de la serie. Los cambios relativos enel.multiplicador
medioanualmuestranfuerteten.denciacrecienteapartirde 1959,demodo talque
sos movimientos explican 11na parte sustancial del crecimiento del stock medio
de dinero entré 1960 y 1961 y todo el cambio positivo observado en dicho stock
entre 1961 y 1962. «La cifras indican una aceleración en el creciimiento medio
de la cantidad de dinero registrada en los sucesivos subperlodos indicados (193546; 1946-57 y 1957-62) a _pesar de 1a aceleración operada en el crecimiento de
la baso monetaria durante el último subperiodo. Ellos también señalan que la
conducta del multiplicador explican esta aparente comradicción. En efecto,
durante el primer sub período el multiplicador disminuye a uru:i:tmo que representa
un poco más de un tercio de la tasa de crecimiento de M, esterilizando una parte
sustancial del aumento que podía haberse operado en vista del incremento
relativo medio de B. (M= cantidad de dinero, B =base monetaria).
Durante el tercer subperiodo, por el contrario, el multiplicador registra una
expansión que implica poco más de un cuarto de la tasa media de crecimiento en
M y que llega a elevarla substancialmente a pesar de la devaluación operada .en
La tasa de crecimiento de B»'.
Agrega: «Las cifras sefialan que la oferta total de dinero es un múltiplo (en
términos mny generales aproximadamente el doble) del pasivo monetario del
Banco Central
4
A. Diz, «La relaoi6n entre la Oferta Tot.1.1 de Dinero y la Base Mon~tariID>,
versión modificad a
del Cuaderno 64-1 del Instituto de lnvestigac ionlls Económicas, Tucumán,
pág. 3 .
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Esto proceso de multiplicación del pasivo monetario del Banco Central se
. . en la naturaleza de las instituciones argentinas referentes al dinero y
y específicamente en el hecho de haber adoptado un sistema bancario con
O'
6 ~os sujetos a reservas fraccionarias. Un sistema de este tipo posibilita la
dep ~ón de dinero por parte do los bancos comerciales y hace que la intensidad
aeaci creación dependa fundamentalmente de la distribución de <<dinero de alto
de-~ B entre los bancos y el público. Si el sistema establece además xeservas
pod e~»~as
mínimas diferenciales paradis~ntos tipos de depósito~ esa intensidad
fr~:e susceptible también a qambios en el monto relativo de los mismos. La
sel - , n institucional durante ambos subperlodos ( el examinado y el período
SO UCl0
.
fr . ' de
.
193 --46) ha sido la de exigir mayor ª<:<:1ºn reseIVas 1eg·al-~ ~' a
s para 1os
d 6sitos a la vista que para los denommados:de poca-.moV11idad)> .
ep A mediados de 1962 se estableció un redescuento de emergencia para
cancelar deudas en el pais. O~as normas pr~ar on el atrJ?-ento de los efec~vos
mínimos básicos, que serian liberados en operaciones espoc1al~entepromovidas.
Los bancos no pudieron recuperar los puntos de encaJe a que se
habían
obligado el 1 de diciembre de 19~1, a_-raJz de _la crisis. Por el contrario agotadas
os cxisteneias de billetes en caJa grraron libranzas contra el Banco C-entral,
~eterminantes de saldos deudores sobre su cuenta corriente en el Instituto emisor
los que -vinieron a representar un pape] importante en lo que concierne a la
disposición de recursos financieros por parte de los bancos en el año 1962. La
situación obligó al Banco Central a disminuir_ Los _punitorios _s~?re deficiencia~,
cuando éstas se originaban en caída de depósitos. Una Common Interbancana
anafu.aba la disminución de sanciones en caso de originarse en créditos que se
otorgaran a .finnas solventes para
a su r~pera ción d~ ~a crisis. . .
El crédito bancario al sector pnvado sólo creció un 11 %, v1mendo a susti.tntir
a 1a :financiación externa. El mdice de liquidez a corto plaz-0 de los bancos que
denotaba Lmexcedente del 6,7 %en 1%1, mostraba un déficit del 6,3 %en 1962.
La relación préstamos a depósitos pasó del 27 1 ¾ al 103,6 %. Las deficiencias de
efectivo mínimo que sumaban a fines de 1961 .m$n 2,9 millones, llegaron al 31-1262 a m$n 14,6 milmillones, no obstante haberse ajustado la posición del Banco de
la Nación Argentina mediante un adelanto de m$n 5,7 millones.
El déficit de la cuenta corriente del balance de pagos .fué de 27'.J ,8 millones
de dólares, menor al de 1961, pero con la particularidad de que este año la menna
de 340 3 millones registrada en la tenencia de Oro y Divisas superó el monto del
déificit de cuenta.corriente como consecnencia deunasalidaneta de capitales por
60,9 millones de dólares. El egreso neto privado :fué de 31,4 millones, contra un
ingreso neto en 1961 de 418 millones de dólares. La salida de capitales a corto
plazo fue crucial en este aspecto. Los créditos del BlRF fueron decisivos
para
mantener positivo el saldo de capitales a mayor plazo.

º~f;:3

'Idem, pág. 6.
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La pérdida de resetvas del Banco Central fué de 309,3 millones de dólares
y los restantes 31 millones fueron reducciones de la posición contado de lo~
bancos comerciales.
La diferencia entre activos y pasivos del Banco Central incluyendo
obligaciones de rescate de moneda nacional era negativa en 279,9 millones de
dólares, contra un saldo negativo de sólo 34,6 millones en 1961.
El 7 de junio se firmaron nuevos acuerdos con el FMI y la Tesorería de los
Estados Unidos que permitieron sostener la situación.
En el plano comercial, fué denunciado y entró en liquidación el convenio con
la URSS, manteniéndose sólo los convenios bilaterales con Uruguay y España. De
los 100 millones de dólares de crédito otorgados por la URSS al fumarse los
convenios en 1958, YPF había utilizado 30 millones.
La crisis :financiera desatada en 1962 determinó que el monto efectivo
negociado en Bolsas apenas alcanzara a la mitad de lo operado en el año
precedente. El nivel de precios promedio de un grupo de acciones relevantes
apenas representaba el 40 % del principio del período y un 14,3 % del nivel
máximo de setiembre de 1960.
La declinación de la producción industrial no se detuvo hasta mediados de
1963, disminuyendo enelconjunto el 6,8 % enel afio. El volumen de construcciones
privadas disminuyó al 12,7 % y, la construcción en general, el 5,2 %. El volumen
de producción agropecuaria denotó una baja del 2,3 % en conjunto, originada en
el sector agrícola. También el transporte y el comercio denotaron significativas
disminuciones. El producto bruto a precios constantes bajó un 5, 1 % con respecto
a 1962, como resultado de todas estas bajas sectoriales.
Todavía en diciembre de 1963 había 48 entidades en situación deficitaria
con respecto al efectivo mínimo. Muchos bancos habían debido sustituirse a sus
clientes en la atención de los compromisos con el exterior de los que resultaban
avalistas.
La liquidez primaria de la economía mejoró en el año, pues aumentó el 28,8
%, en tanto que el nivel de precios lo hizo en un 23,8%. Habiendo declinado el nivel
de transacciones, el crecimiento de la liquidez primaria en términos reales era
interesante. La liquidez secundaria aumentó en medidad mayor, en un 54,1 %,
producto quizás de la escasez de oportunidades de inversión. Los recursos líquidos
del sector privado habían denotado un aumento del 1O % en 1962, y declinado en
términos reales. Ese año el sector externo había sido fuente de absorbción muy
fuerte, como vimos, mientras que en 1963 operó en sentido contrario.
La cuenta de transacciones corrientes en el exterior resultó superavitaria en
234 millones de dólares. Las importaciones habían declinado el 26 %en volumen
físico y su valor fué de 980,7 millones de dólares, la cifra menor en 10 años,
constituyendo el fiel reflejo de la recesión industrial.
El volumen exportado se mantuvo prácticamente al nivel de 1962, pero el
aumento de precios agropecuarios permitió que su valor aumentara 12,3 %. Las
carnes fueron el motor del aumento, compensando las pérdidas de volumen agrícola.

295

Las reservas de Oro y Divisas se elevaron en 147 2 millones de dólares de
Jas cuales, correspondieron aJ Banco Central 125 millones y el saldo a ' las
posici<?nes de contado de_los bancos comerciales. ~ste aum~nto se debió
exclusrvamente al _superá.v-tl anotado e~ la cuenta de mtercamb10 de bienes y
servicios. Los movuruentos netos de capitales fueron negativos, no alcanzando a
compensar el ingreso neto a largo plazo a la salida de capital a corto pJazo.
Los saldos de capital oficial a largo plazo no fueron compensados con los
ingresos~pero en el ?orto plazo esto sí se p~odujo gracias a los créditos deJ Fondo
Monetano Intemac1onal Y de 1a T~sorena de los Estados Unidos, amén del
El saldo entre Activos y Pasivos totales
..
Instituto Español de Moneda fü1:ran;iera.
seguía siendo negativo, pero ahora sólo en 127 7 millones de dólares, al 31 de
.
diciembre de 1963.
El Banco Central había com~~do a comprru: letras a largo plazo a
~-portadores de productos no tradict0nales y en sellembre .a prefinancia.r la
prodncción de las mismas.
En el mercado de cambios hubo predominio de Ja oferta, proveniente del
sector exportador. El Banco Central no intervino en ningún momento en el
mercado con fines de regulación. La cotización del dólar, de un mínimo el 8 de
enero de m$n. 130,20, fluctuó durante el primer trimestre en un promedio de m$n
1 5. Las op~aciones cambiarías estuvieron. ~pe11di~ del 2 al 5 de abril y
d ~ los días 13 Y, 14 de mayo. El cambio de gobierno uajo expectativas
alcista , llegando el dolar a mSn 148 en octubre, descendiendo en diciembre a
m$n 135,56. Las primas de futuro, empero, se mantuvieron relativamante altas
'
alrededor del 25 %.
El 1 de enero de 1963, Argentina adeudaba al FMI 218 míllones de dólares
cifra que creció en el año, a raíz de un acuerdo del 27 de marzo a 268 millones'
En el curso del ej~r~icio anual se r~embolsaron 36 millones, qu~dando reducid~
la deuda al 31 de d1c1embre a 23 2 millones, más intereses. Las nuevas autoridades
consideraban i~ne~~sario e inconveniente para el crédito del país, gestionar una
nueva refinanciac1on de la deuda externa. Por ello se tornaron en noviembre
medidas de prohibición de importaciones prescindibles o fácilmente sustituíbles
'
de maner~ d~ admjnjstrar mejor los recursos disponibles.
Pros1gmeron entreta,n to las relaciones crediticias con la Agencia Internacional
de Desarrollo, la Agencia para el Desarrollo Industrial el Eximport Bank y el
.
'
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En Octubre se reunió, en tanto, en Montevideo la Tercera Conferencia de
'
la ALALC, registrándose algunos progresos.
La evolución del consumo fué desfavorable en el curso del año como
~IISe':uencia del_ retroceso registrado en los ingresos de la población. La
mv,e~ón brota fiJ~, su vez sufrió un descenso en el afio del 17 3 % en las que
el llillco rubro positivo fueron las obras estatales de infraestructura.
El aumento de liquidez en 1963 superó al de 1962 en 81 3 mil millones de
pesos, ya que la liquidez total aumentó m$n 109 6 mil millon;s mientras que en
'
'
1962 había sido de 28,3 mil .millones.

.ª
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En 1962, las operaciones con el exterior no habían creado liquidez, sino que
determinaron una absorbción neta de 30, 7 mil millones, mientras que el aumento
neto de 1963 fué de m$n 23,9 mil millones.
El Gobierno se había constituído en 1962 como fuente de liquidez por m$n
59,5 mil millones, mientras que en 1963 fue de m$n 67,6 mil millones, es decir
que creó menos que las otras fuentes .
Por último, el sector privado pasó de una financiación neta de m$n 23,9
millones en 1962, a m$n 40,7 millones en 1963, lo que implicó un aumento del
70,2 %. La financiaciónde la Tesoreríafué cubierta sólo en el 59 ,5 % por entradas
corrientes.El sector bancario atendió el 20,8 % de las erogaciones, casi un 50 %
más que el año anterior, por la mayor utilización de los anticipos del Banco
Central que habían permitido los decretos leyes 1.142 y 9.052.
El pasivo monetario del Banco Central creció en 1963 un 36,2 %, impulsado
fuertemente en el último trimestre del año, con el 40,2 % del total observado en
el año. El aumento de la financiación del gobierno fue el prin~ipal factor,
resultan.do los fondos facilitados a ese sector en él último trimestre del afio, ya
instalado el radicalismo en el poder, superiores a los facilitados previamente en
el resto del año. Otro factor importante fué la compra .de moneda extranjera,
revirtiendo el signo del aíio anterior. Las operaciones de los bancos, fuerteµiente
endeudados con el Banco Central en 1962, se tradujeron en una disminución de
los saldos deudores.
.
.
Las normas sobre efectivo mínimo se fueron adecuando, procurando la
canalización de fondos a destinos vinculados con la política monetario-crediticia
definida para cada período.
A efectos de poder colocar un Bono Nacional para encarar la liquidación de
atrasos del Estado con proveedores y contratistas, se dispuso un congleamiento
de un tercio del exceso de disponibilidades al 30 de abril, y fijar un efectivo
mínimo adicional sobre los aumentos de depósitos desde el 1 de mayo de 1963.
Los fondos esterilizados y obligados a encaje podían invertirse en los valores
aludidos.
En diciembre hubo liberaciones de encajes por zonas, a los efectos de
fomentar la reactivación industrial.
El crecimiento de los depósitos permitió una expansión del crédito tanto al
sector ptíbHco como al privado. El promedio mensual del índice de liquidez fué
del 2,6 %, superando la deficiencia del a110 anterior. Esto se alcanzó a pesar de
que los bancos debieron mantener este año un ·mayor encaje promedio como
reserva legal.

UN INESTABLE INTERREGNO

Esa _polltica pretendió desarticnlar el movimiento obrero, reinstalando los

mecanismos del podlaer económimico y la ~ tribución de ingresos vigentes antes d~l
ron.ismoy asentar econo a argentina, nuevamen1e, en e1sector agropecuano
~ortdor y en los grupos comerciales y financieros vinculados a ellos» 6.
e El peso se devaluó casi un 70 % entre 1961 y _l963 y se mej_oraronlosprecios
relativos agrarios. El gasto del consumo del gobierno se reduJo un 10 % y el de
las inversiones a su cargo un 30 %. Hubo una fuerte contracción de la producción
del empleo. En esos_tres años se habíanregistra:do las siguientes bajas: ~ro~ucto
Broto Sector [ndustnal, 9 %; Consumo por habitante, 11 %%; Invers10n fiJa en
maquinarias y equipos: 30%.
El desempleo alcanzaba al 10%delafuerza de trabajo y aumentó notablemnte
la capacidad ociosa industrial instalada.
El cierre de empresas y quiebras fué el corolario de la fuerte retracción de
demanda y ventas, :e~trición del cré~ito y brusca ~e~aluación frente a fuertes
endeudamientos, ongmados en el penado de Frondiz1.
Otros resultados para esos años fueron: Recaudación Tributaria: - 30 %;
Recaudación sobre PBI: 1961= 17,6 %; 1963= 14,5 %; y, 1964= 12,6 %;
Desequili"brio de Tesorería: 1961= 0,8 %; 1963= 3 %, ambas del PBI; Aumento
de precios al consumidor: 1961 (antes de la nueva política)= 13%; 1962= 28 %;
1963= 24 %.
Las causas habían sido la devaluación y la pugna por la distribución de
ingresos.
El sector público dejó de pagar proveedores y salarios regularmente,
llegando a pagar parte de sus compromisos con títulos públicos.
El balance de pagos, por el contrario, experimientó mejoras volumen físico
de las exportaciones: + 50%. Esto se debió a un aumento de los saldos exportables,
gracias a la recesión interna, dado que la producción rural aumentó sólo un 15 %.
Importaciones: - 26
Superávit 1963: 300 millones de dólares frente a un déficit de 400 millones
para 1961)
El costo social y político de la experiencia fué intolerable y desembocó en el
ascenso electoral del radicalismo tradicional al poder, luego del estallido de
diversos conflictos en el seno de las fuerzas armadas.

1962-63 UNA OPINION CRITICA GLOBAL

Para Aldo Ferrer, ... «la política económica aplicada desde la caída del
gobierno de Frondizi en marzo de 1962 hasta el acceso del radicalismo al poder
en octubre de 1963, constituye la versión más clara del liberalismo más ortodoxo .
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Aldo Ferrer, op. cit., pág. 71.

CAPITULO XI
LA EXPERIENCIA RADICAL: UNA PAUSA INSTITUCIONAL

Triunfante en el Colegio Electoral el radical del Pueblo Dr.Arturo U.Illia,
éste designó Ministro de Economía al Dr.Eugenio Blanco, que ya se había
desempeñado en el gobierno provisional de Aramburu. La presidencia del Banoo
Central fué confiada a Félix Gilberto Elizalde acompañado entre otros por
Bernardo Grinspun, futuro Ministro de Economía del presidente Alfonsín, y del
Dr. Enrique García Vázquez, posteriormente Presidente del Banco.
La presencia del Dr. Osear Vicchi en el Directorio expresaba el acuerdo en
el Colegio Electoral y en otras materias de la Unión Cívica Radical con otros
partidos menores, en este caso el conservador Demócrata de Meudoza.
Por otro lado, se identifican tres poderosos se-etores de iutereses opositores.
«Grupos empresarios y financieros liberales que se espantaron cuando al comienzo
de su periodo, el Dr.Illia canceló los contratos petroleros con las compañías
extranjeras, cortó los tratos con el FMl concluyendo con el «stand by» y sostuvo
una controversia con el Banco Mundial acerca de su intervención en los asuntos
de SEGBA» 1.
La reimplantación de controles cambiarios, cierta resurrección del estatismo,
una insistencia en regulaciones irritativas y la pérdida de influencia de grupos de
presión privados, son puntos que alimentan el disenso.
La política estaba siendo formulada por los tecnócratas del gobierno sin la
«adecuada» participación del sector privado.
Se registraron severas dificultades con el sector laboral y cierta falta de
control sobre organismos descentralizados y empresas estatales, dificiles de
manejar por el exceso de empleados, mientras que las concesione.s salariales se
denunciaban como causa del déficit.
El déficit de ferrocarriles en 1965 superó el 20 % de los gastos del gobierno
central.
Los aumentos salariales más allá de la productividad, realimentaron la
inflación sin tener fuerza política para contenerla.
«Los grupos de intereses más poderosamente organizados, los trabajadores
peronistas, los militares y los intereses liberales financieros y empresarios
1

Mallon y Suorrouille, op. cit., pág. 36.
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tuvieron poca o ninguna representación enel Congreso y apenas fueron nominado
para puestos _en la_ rama ejecu~iva. Desgraciadamente, esto no hizo más qu:
au~~ntar el atslam1ento del gobierno con respecto a las fuentes últimas del poder
poht1co» 2 .

a contar de de el 11 de febrero de 1964. La suma utilizada alcanzaba a m$n.
no se preveía que la fulura evolución de la Tesorería
7.000 .millones
3
pennitiera ~3; devolución de esa snma, por lo que se buscó dar caracter definitivo
3 l.a dispos1cí6n.
Entrado el proyecto en el Senado, la Comisión respectiva aconsejó como
modificación. que el monto del artículo 49 tuviera dos etapas: una primer.1.
uevando al 25% del monto autorizado, y una .segunda que llegab¡i.: al 35%
solicitado previa dec,sión conjunta del Ministerio de Economía y el Diiectorio
del Banco Central, debiendo siempre ponerse lo actuado en conocimiento del

DEBATE PARLAMENTARIO SOBRE LA REFORMA DE LA CARTA
.
ORGANICA
El proceso de sanci?n de la ~ey 16.452 comenzó_ ~te las dificultades que
encontraba el °:uevo gobierno radical del pueblo, presidido por el Dr.Illia, para
afrontar el déficit presupuestario heredado. La soluciónfué buscar el financiamiento
a ~ra:'és de ~a ~eforma de la Carta Orgánica del Banco Central que requería.un
tramite legislativo, que a su vez generara un consenso entre fuerzas políticas
afines de manera de darle solidez a la política monetaria y fiscal. El 10 de
diciembre de 1963 se remitió al Congreso el proyecto de ley, sustituyendo el
artículo 49 de la Carta Orgánica, por otro que, en esencia, autorizaba al Banco
Central a tener en cartera títulos públicos hasta el 35% del total de los depósitos
existentes en el conjunto de bancos. También se modificaba el artículo 27 de
manera que el Banco Central pudiera efectuar adelantos transitorios de hasta el
30% de la recaudación del Gobierno Nacional, computado los últimos doce meses
sin especificar plazos de reintegros.
El ejercicio fiscal cerrado en octubre de 1963 había cerrado con un déficit tal
que se hubieran ocasionado atrasos de consideración en los pagos a empleados
públ~co~, proveedores y contratistas, así como en los aportes obligados a las
provmcias. Se había generado un estado de liquidez insostenible, no previéndose
la posibilidad de disminuir drásticamente el gasto, en función de un objeto de
plena ocupación. Se esperaba que el gasto se reordenaría, comprimiendo las
erogaciones corrientes en beneficio de las inversiones y obras, de acuerdo a un
plan ~ue est~ba en elaboración en el Con~ejo Nacional de Desarrollo (CONADE).
Al mismo tiempo, se preparaban medidas para reorganizar eficientemente la
recaudación.
Entre tanto, no existiendo receptividad en el mercado para la colocación de
las emisiones públicas, era necesario recurrir al arbitrio de la financiación por
parte del Banco Central.
P~r el artículo 4 9 de la Carta Orgánica, en su ·texto vigente, el Banco Central
no podta mantener en cartera más de 10% de los depósitos bancarios en títulos
públicos, cupo que, alcanzando un monto de m$n. 26.000 tnillones, se hallaba
agota_do. En cuanto a los adelantos transitorios del artículo 27, ya decreto leyes
antenores (1.142 y 9.052/63) habían llevado del 15 al 30% la relación entre
aquellos y la recaudación previa, pero programando esta facultad solo por un año

eongreso.
En cuan.to al artículo 27, la Comisión aprobaba el ca.meter definitivo del
30% peco sujeto a reintegrar dentro de los doce meses de recibiifo el adelanto
c-0ino ya se había dispuesto en sancion~ anteriores.
El tema babia despertado expectativa en la opinión pública y en la prensa,
pues existía el convencimiento de que se pioyectaba una emisión, la que no dejaría
de tener efecto inflacionario. En la sesíón de Cámara3, el miembro informante
Ricardo Rossi,recogió las inquietudes y sefialó que nQ se trataba simplemente de
emitir, cosa para la que el Banco Central ya estaba autorizado por el artículo 23
de Ja Carta Orgánica y aún sin garantía, según la disposición suspensiva del
artículo 47. La cuestión era, claramente, recuperar los topes de financiamiento
estatal, como única forma de poder cumplimentar el programa de-gastos. Este a
su v&, ya estaba aprobado, por la vigencia automática del presupuesto, que había
comenzado a partir del 1 de noviembre de 1963, y que asu vencimiento el 31 de
octubre de 1964 implicaba erogaciones por mSn. 200.000 millones. El problema
eran los recursos, que solo podían ser los clásicos: El impositivo el'crecliticio.
El crédito interno estaba agotado, por el momento, dada la situación económica,
el internacional era desfavorable por «las sobrecargas lógicas cuando se está
frente a un deudoI cuya solvencia es bastante discutible» .
La comisión se había preocupado de verificar que la expansión de medios de
pagos no se tornara u.na peligrosa espiral inflacionaria solicitando informes al
Ministro de Economía Dr. Eugenio Blanco al secretario de Hacienda Dr. García
Tudero y al presidente del Banco Central, Félix de Elizalde. L-Os .funcionarios
dieron seguridades de que al mismo tiempo, se iba a buscar la disminución y
racionalización del gasto, mejorar la recaudación y la reactivación industrial
estimándose un crecimiento del PBJ para el año del 8% al 10%. La comisión
invitó al Dr. Julio H . Olivera, catedrático de teoría económica y Reclor de la
Universidad de Buenos Aires de grao -prestigio académico, para escuchar su
o~ón. El acta de la reunión a la que concurrió fué insertada en.los Diarios de
Sesiones de ambas Cámaras, y publicada en los diarios de mayor circulación' .
3

4
2

Idem, pág. 34.

Se~dores, Diario de Sesiones, sesión 20-12-63, págs. 191 y ss.
S~ msertaron además numerosas respuestas deJBanco y del Ministro al pedido de informes del
diputado Busacca y otros pedidos por Sandler, Ghioldi, etcétera.
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Para Olivera, el tema del artículo 27 era la consolidación de un estado de
cosas ya existente, por lo que no iba a tener nuevas consecuencias monetarias.
La modificación deJ artículo 49 se vinculaba con la _politica monetaria su
relación con la política fiscal y el control de la .inflación. Había que analizar tanto
el cambio propuesto como la parte gue quedaba sin alteraciones. En el cambio
nuestro Banco adquiría lJila capacidad adicional sustancial de emisión monelari~
de m$n.70.000 millones. La cantidad total de circulación monetaria alcanzaba a
m$n . 170.000 millones. Las consecuencias dependían de como se utilizara esa
nueva posibilidad de emisión del Banco. Si se volcara rápidamente al flujo
monetario, las consecuencias inflacionarias serian muy grandes. Si la utili?:ación
se hiciera con ru1 programa estricto y definido, podría resultar útil para facilitar
el combate de la inflación. Estando sujetos los depósitos ala influencia delmonto
de las reservas de los bancos comerciales y de los requisitos de reservas mínimas
q~e establecía el Banco Central, éste podía hacer variar el volumen de depósitos
modificando los :r:ega:isitos.
El Banco Central podía proporcionar reservas adicionales a los bancos por
vía del redescuento o de compras en el mercado abierto, o bien reducir los
requisitos de reservas mínimas. Se expandirían los préstamos, aumentarían los
depósitos y, con estos, el monto proporcional de valores públicos que el Banco
Central podía adquirir.
Era deseable que se revisara la Carta Orgánica y todo el conjunto de la
legislación monetaria para adaptarla a cánones más modernos y racionales.
La oferta monetaria llegó en 11 meses de 1963 a más del 18%, frente al 6%
del 1961 y el 1,2% de 1962. En ese momento la relación de la oferta monetaria
con el producto nacional a precios co:rrientes, seria de alrededor de nn cuarto, o
sea quela velocidad-ingreso equivaldrla a cuatro. En otros países era menos en
Estados Unidos era de 3,5% yeupaises.menos desarrollados era mayor. No había
ningún canon establecido en cuanto ala relación adecuada entre el monto de los
medios de pago y el ingreso nacional. Dependía de muchos factores, como la
importancia relativa de las distintas ramas de la producción nacional, la
distribución del ingreso entre los sectores sociales, las prácticas en cuanto al uso
del dinero y sus sustitutivos próximos, etc.
La relación había tendido aquí a estabilizarse. Las series mensuales de
velocidad de circulac;ión del Banco Central, no se referían a la velocidad-ingreso,
sino a la relación entre los débitos contra los depósitos y el monto medio de
depósitos en cuentas corrientes. Esta velocidad de rotación de los depósitos estuvo
ascendiendo continuamente hasta fines de 1962 y principios de 1963, después ha
tendído a estabilizarse y aún, últimamente, a decrecer. Esto indicaba que la
tensión de iliquidez que tanto se hizo sentir tendía a aliviarse.
Había también una tendencia a un aumento de la producción y de la
ocupación y una mejora en el balance de pagos,pues las tenencias de divisas netas
del Banco Central pasaron de negativas a fines de 1962 a positivas en la fecha.
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En diálogo con los Senadores, surgió que la reforma implicaba expansión

JUonetari.a, la co.ntrapartida de los tit~os s 7ria el_increment? de la Circulación
Monetaria y que los recaudos para eVTtar la inflación dependían dellil programa

monetario definido y estricto del Ministerio de Economía. ~livera calculaba que
Jos depósitos a fines de octubre llegaban a m$n. 275.000 millones. El 10% eran
w$n. 27.000 millones que formaban la tenencia ~ctual del Banco Central. El
25% adicionaJ representarla otros m$n. 70.000 millones.
Hay un elemento nuevo para procurar medi os de pago para el Gobierno a
través del Banco, que ya sido utiliz.ado en otras oportunidades, aunque no está
dentro de las prácticas ortodoxas: el manejo de los efecti . os mínimos. Me-ses
atrás se autorizó a los bancos a colocar en papeles del Gobierno una parte de la
rese~ legal sobre el correspondiente reqtúsito de encaje. Esto habría producido
unos 7.000 millones d.e pesos. Otra posibilidad indirecta era proporcionar a los
bancos reservas adicionales mediante redescuentas o compra de otra clase de
activos o bien reduciendo los requisitos de encaje. En todos los casos, se podía
repetir ciclo de .increm_e~t~, de préstamos, _cr ~imiento de depósitos y aumento
de la posibilidad de adquµncion de valores públicos, por parte delBanco Central.
Todo esto es una deficiencia técnica del artículo 4 9 que, para el Rector de la
Universidad, responde a una concepción imperfecta del proceso monetario. No
se tomaba en cuenta que los depósitos del público en los bancos son función de
la política del Banco Central. El catedrá tico precisó que la tendencia moderna era
confiar mucho más en una política monetaria organizada y responsable que en
limitaciones mecánicas ala emisión. La similitud entre nuestro sistema y el inglés
era sólo que en ambos casos se aumentaba el poder discrecional de la autoridad
financiera. Pero la diferencia está en que en Inglaterra había un límite a la
emisión, no en la posibilidad de compras de valores, mientras que la realidad de
nuestro Banco es que éste puede emitir ilimitadamente. Esto es así por el juego
del artículo 23 y el 4 7 que suspende todo respaldo a la emisión. El único freno real
ha sido la consideración de las consecuencias sociales de la inflación, y las
perturbaciones que produce en el balance de pagos.
La existencia de capacidad ociosa en la industria y el agro podía ser un factor
de absorción de la mayor cantidad de circulante, poniendola en marcha como
capital evolutivo y generando un aumento del producto. Había que señalar,
empero, la falta de estadística sobre la desocupación y la capacidad ociosa de la
industria. La política de orientación de la distribución del crédito requería,
además, de información estadística por ramas industriales, porque aquellas que
ya estaban al límite de su capacidad solo responderían ante la mayor demanda con
aumento de precios y costos.
Elcaso de la reforma de Estados Unidos también sale a relucir, mencionándose
el informe de 1961 por parte de una Comisión Congresional, que recomendó la
eliminación total del respaldo del 25% en oro tanto para billetes como para
depósitos. En todas partes la tendencia era confiar mucho más en una
administración monetaria correcta y enderezada a mantener el valor del dinero
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y a estimular el crecimient.o económico, que en restricciones legales que podían

resol~, en forma alternativa, excesivas o insuficientes con respecto a las reales
necesidades.
~quí, la situación era anómala, dada la masa de deuda impaga acumulada
que, s~ se cance~aba toda simultáneamente, produciría un gran vuelco en la plaza.
De a~h la necesidad de la prudencia de _las autoridades para administrar a lo largo
del tiempo con un progr~ monetano el recurso que se le iba a proporcionar.
Los programas lllodemos mas precisos fueron los elaborados en ocasión de
los acuerdos co_n el FMI pero afut éstos si bien pusieron orden, no guardaban una
corr~s~ondencia ~l~a con la ~olítica fiscal, la política salarial y la política de
c~eCirmento economico. Las dificultades de la inflación en Argentina estaban
vmculadas muy estrechamente con los obstáculos en su crecimiento económico.
Por ello e~a_esencial 1~ vi_nculación entre los programas monetarios a corto plazo
~o.n la pohtlca de crecimiento a largo plazo. De otro modo, la política monetaria
ua a .la rastra de la fiscal, o será inoperante o adversa al crecimiento.
En la Cámara de Diputados se comenzó a tratar el tema el 8 de enero de 1964
~rod1~ciéndose un despacho de mayoría y varios de minoría, lo que revela eÍ
·
mteres por el problema5 •
El despacho ~e mayoría lleva la firma de diputados radicales «del pueblo»,
conserv~dores y hberales, demócratas cristianos y socialistas, «demócraticos» y
«argentmos».
E1:1 el mismo se litµitaba al 25% de los depósitos bancarios el máximo de
ten~ncia de títulos p~blicos que podía t.e~er el Banco Central en cartera, según el
articulo 49, no modificándose la sanción dd Senado en cuanto al artículo 27.
.De los cu~tro despachos en minoría, correspondía uno a la Unión Cívica
Radical Intransigente que simplemente otorgaba la posibilidad de incrementar la
t~nenc~a de títulos en una suma fija, de m$n. 20.000 millones, no prorrogaba la
-yigenCia del aumento para el artículo 27. Ordenaba, además, que elBanco Central
inf~rmara al Congreso toda vez que se proyectaren emisiones de empréstitos
nacionales o la concentración de préstamos especiales que excedieran los límites
de los artículos 27 y 49, así como operaciones vinculadas con el articulo 33 de la
comple~enla:ria, del presupuesto), ediciónJ 943 y sus modificaciones.
ley IJ_.6
Este último eJement~ es_?1!1-Y importante, cotuo veremos más adelante, pues era
una fuente de ~oiacion «oculta». de la cual disponía el Poder Ejecutivo.
El grupo de diputados de opgen justiciatista proponía que la facultad del
artículo 49 fuera fij~da por ley en cada caso.
. !~vitados a c~c_orrir al de~ate el Mi~stro de Economía y el Subsecretario
de Hacienda, se obJeto la presencia del presidente del Banco Central enel recinto
por considerarlo un funcionario de menor jerarquía. «La Cániara, se dijo, n~
puede entrar en debate con un funcionario de nivel distinto al ministerial». El
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profesor Américo Ghioldi, socialista dmnócrati.co expresó: <<El sefiorpcesidente
del Banco Central no es un funcionmio del Gobierno, yo deplora:áa que dicha
institución fuera simplemente un apéndice del Ministerio de Economía». El
Banco era una entidad autárquica de ca.ract'er muy especial. La poskión del
presidentedeIBanconoresultabamuyairosa. Lasituaciónlegaleraefectivamente
Ja descripta, pero evidenciaba una situación de subordinación que en materia tan
delicada como la mone1aria, se halJaba enla raíz de tantos males.
Informó el despacho de la mayoría el radical Mario Roberto, quien sefialó
que todos los despachos coi11cidian en reformar el artículo 49. Se refirió luego aJ
estancamiento de nuestro país. No han habido planes de transformación, no
existen estadísticas .ni estudios adecuados y se han.expulsado técnicos capaces.
La infraestructura del país es desalentadora, «al borde del caos o del
desquiciamiento». El Estado ha recurrido a la financiación por medio de arbitrios
diYetsos impuest~s ~orla ur~~cia y por las~osibilid.a~es r_eales: falta de pago a
Jos empleados publicas, eromones monetanas, parálizacicm de los planes de
obras públicas. La emisiónmonetaria limitada por el acuerdo «stand-b)?>, se hizo
en detrimento de la actividad privada, pues los recursos que tomaba elEstado eran
negados a los particulares. Sin embargo, la expansión monetaria, a pesar de las
limitaciones comprometidas con el Fondo, se produjo igual, ya que el acuerdo
<<Stand-by» no limitaba 1a expansión de los activos brutos externos del Banco
se. desembo~ó. en una p~litica monetaria inconveJlÍ;ente, que
Centr~ Y
renunció a 1a dirección del crédito.El déficit presupuestario de 1963 era de 45. 000
millones de pesos yel déficit potencial de 1964 podía llegar al doble, arriesgando
llevar al país a la cesación de pagos, porque las líneas de créditos del Gobiemo
estaban absolutamente cortadas, estando cubiertos los recursos que podían
provenir del articulo 27 de la Carta Orgánica y del articulo 33 de la ley l l. 672,
permanente de presupuesto.
No era aconsejable, ni posible, comprimir drásticamente los gastos ni se
podla esperar un amnento súbÍto de la recaudación. La economía nacional, a su
vez, necesitaba esta medida de reactivación. «Se agita un tanto arbitrariamente
el fantasma de la inflación, como si ya no estuviéramos en la inflación con esta
carencia de medios de pago; como si la inflación argentina no fuera una inflación
de costos y sí una inflación de exceso de circulante o de exceso de medios de
pago».
El debate prosiguió el día 9 de enero con la palabra del demócrata progresista
Luciano Molinas, quién recordó la acción de Lisandro de la Torre y su defensa
de la Caja de Conversión de 1914, y agregó: «Así como combatimos la forma en
que se creó el Banco Central - no la creación en sí sino la desviación de los
objetivos que tenía que tener - también nos opusim~s en su hora a la llamada
nacionalización del Banco Central que importó el apoderamiento de los depósitos
de los particulares».
La reforma de 1949 terminó con la garantía oro y eliminó la convertibilidad
del peso papel, lo que descontroló la emisión. El llamado plan Prebisch de 19 55,
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por su parte, había fijado un valor al dólar sin tomar en cuenta las consecuencias
que la medida traía para el Banco Central.
Tras referirse al Gobierno del Dr. Frondi.zi, que habla triplicado los medio
de pago y duplicado el precio del dólar, que füé frenado luego artificialmente a
gran costo, criticó la acción del Gobierno de facto y del ministro Alsogaray,
ooncluyendo: «En la práctica, hoy el Banco Central no puede cumplir con
ninguno de los objetivos específicos propios de esta.institución, y seha limitado...
a ser una oficina del Poder Ejecutivo cuya misión es proveer fondos a la Tesorería.
Si erBanco se autoaplicara las mismas nonnas que aplica a las otras instituciones
bancarias hace rato que debía haber cerrado sos puertas... ..El activo está compuesto
por papeles de créditos del Estado Nacional, provincial. municipal; los aportes
hechos por el Banco Central por cuenta de la Nación a los organismos bancarios
internacionales; las deudas delBanco Hipotecario Nacional; bonos de consolidación
y saneamiento, por cerca de 30.000 millones, con que se tenninó la desastrosa y
desacertada actuación del IAPI. ...; adelantos transitorios al Poder Ejecutivo... ;
oro en cantidad siempre decreciente y divisas en gran parte prestadas y que deben
devolverse de acuerdo con la contrapartida que.figura en el pasivo y por las que
se pagan intereses. Frente a esto existe un Pasivo que no sabemos los ejercicios
que nos costará liberarnos del mismo».
La ganancia de los balances del Banco es nominal, dado que los adelantos
al Gobierno generan.intereses que se acreditan pero nlDlca se pagan. Había que
asegurar su autonomía, liquidando las deudas directas del Gobierno y Limitando
así sus funciones como mera oficina pública proveedora de fondos al Estado.
El demócrata cristiano Busacca apoyará el proyecto oficial abriendo una
carta de confianza : «Le hemos abierto la cuenta, pero cerrando algunas posibles
puertas de tentación en el juego combinado de los artículos 49 y 27 de la Carta
Orgánica del Banco Central, 33 dela ley de presupuesto y el 13 de la ley de bancos
y no sé que otros arbitrios que los funcionarios conocen mejor que nosotros, en
este enloquecido sistema monetario de la Nación, que pocos entienden, al igual
que el presupuesto».
Cita luego los efectos del articulo 13 de la ley de bancos, que autoriza al
Banco Central 1a aplicación de parte del efectivo mínimo en los tf.tulos o bonos
que al efecto establezca, el que ya estaría utilizado por valor de m$n. 1.900
millones.
El día 10 de enero el conservador Aguirre Cámara señaló que el Fondo
Regnlador del artículo 18, inciso m), es un .medio de retirar fondos del mercado
cuando vende los títulos a los ahorristas -hipótesis que no se da - o los inyecta,
cuando los compra para sí y para el sistema bancario - hipótesis que se da todos
los días.
Los adelantos se han transformado en préstamos sin fecha de vencimiento,
en an proceso de distorsión que está próximo a su desenlace. Sacó luego las
cuentas de la emisión desde el 12 de octubre de 1963 : Bonos impositivos: 2.820
millones; art. 49 :6.665 millones; art. 27: 2.293 millones; bonos e inversiones
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. . 913 millones; art. 33 ley complementaria de presupuesto: casi 7.000
1
ballcanas .& decir alrededor de 20.000 millones.
millones.
alfa,moso articulo 33 de la ley 11.672: <<. .. dejó después del 12 de
En cuan1o
.,
~ª d
000
millones ..... ¿Qmenpo
día suponer que en una l p~nen' :"
e
6
octubre ·
een.símisma, alprimervistazo, es una cosa fantástica, existiese,
presupue st~d: en un revoltijo heterogéneo, que permite a la T~oreria obtener
por_ ~~rsucu lentos delBanco Central?. Sólo en el gran desorden.111lperant~, que
3:11t1C1P n el caos,... es _posible que ocurra lo que pasa con el ~c~o 33 . Solo en
lin:b~rinto ine>-.1:ricablc de leyes, .. :, ~in prever su coordinacton elemental,
el_ jnando superposicionesycontradicc1ones, quepormomentosparecen a~e,
eli:Dl d:id
arecer de pronto este desconcertante articulo 33, que sumimstra
ha po O ap
nrun'den,
Íiasta los especialistas del Banco Centrab>. El
ursos se ca
... ,
rec
onia
que
el
Poder
Ejecutivo emitirá,.todos los añ?s, la canti.'dad. de
articul Od d p da pública interna y externa necesanos para cubrn los, emprestitos
tí:tul~ ~e~: de incitación a la expansión de los gastos. En t~°:3, no habda
en
stario pues se lo cubre con emprestttos, en tanto
roblema ca.nel défic1·t presnm~e
""t'•
'
P la ley de presupuesto los autonce.
•
.
que
parte. Despues de fiJar las
La exp ti cac1·0• n del artículo 33 está enla seguuda
.
.
·
d
·
de amortización en los posibles empréstLtos, autonza
. operaciones e
corudic1ones
•
·
·
b
·
· · , transitoria con nuestro Banco y demás mstituciones anean.as
finaD.ClllG:lOD
• ·
edan ant
oficiales, que no están limitadas por nin~o de I_os ~?ipos
que pu
es
haberle acordado a la Tesorería, por antenores dispoS1C1ones.
· Otr medida discunl>le se apoya en el articulo 13 de la ley de b~c~s,
utilizadoªpara descontar los papeles a fa":or de 1~ ~irección Ge~eral Imposi~ a
como contrapartida parcial de los efecuvos mmunos. Es el sisteil:1-3 b~cano
subordillado al Banco Central y, por intermedio de éste, al_ Poder BJecutl~o.
Todo ha evolucionado en el sentido de la omnipotencia del Banco sen que
nadie lo contenga o lo encauce, siendo tanto más peligroso en cuanto no goza de
real independencia del Gobfomo .
Para el Ministro de Economía, la inflación ya existía al 12 de octubr~,.Yahora
lo único que se hace en manifestarla. Señala la gran caída ~e 1~ recaud!c1~n co~o
fuente determinante del déficit. Anunció planes de react:rvac1ón Y.se~lo la baJa
de la cotización del dólar, de m$n. 150 a m$n. 132, y e~ _mantenumen~o ~e las
reservas, del orden de 332 millones de dólares. Defend10 el mer~ado umco_ ~e
cambios, por razones de prestigio exterior. Se refirió al~' a ~uya tncoo/°rac10~
del país fué promotor en 1956: «El hecho que 1a. R~pubhca ~ge-nun a esta
incorporada al Fondo Monetario Internaci onal no significa de mnguna manera
que deba suscribir ciertas y determifl8:das cla~es de documentos. Yo no _los he
suscrito, y he tratado con el Fondo de igual e igual». Todo depende de,como se
realicen las operaciones con el Fondo.
. .
El Secretario de Hacienda, profesor de Estadistica en la Facultad de_ Ciencias
Económicas, se queja de la información disponible, a raíz del exodo de
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profesionale s: «Nuestros mucbach.os universitario s hoy están ausentes de la
administraci ón pública, y esperamos que poco a poco vayan volviendo a ella».
Respecto al articulo 13 de la Ley de bancos dice: «El manejo de los efecti os
minimosno debe estar condicionado por las necesidades de la Tesorería, sino por
las necesidades del país, es decir no sólo por las necesidades del sector público
sino también del sector privado. Y en este sentido el efectivo mínimo se regula
exclusivame nte para los planes de producción de la industria privada y no se
pueden hacer experimento s de Tesorería a través de un artículo que ha sido
confeccionado técnicamente para dedicarlo a otra cosa».
El proyecto fué aprobado en forma definitiva en el Senado el 14 de enero de
1964.

LA GESTION ECONOMIC A DE ILLIA
El Gobierno había concebido dos líneas de ación frente al panorama
económico de inicios de 1964. En el corto plazo, la reactivación, y en el largo
plazo, la obtención de un crecimiento sostenido, confiando en una más eficiente
utilización de los recursos disponibles, mano de obra y capacidad productiva
instalada, buscando gradualment e la estabilidad.
El plan de corto plazo implicaba obtener la rápida recuperación del sector
manufacture ro actuando sobre la demanda efectiva.
Esto se logró poniendo al día en el sector público los pagos pendientes con
sus acreedores y agentes, así como los correspondientes a jubilaciones y pensiones.
Se esperaba que la mejora no presionara sobre los precios, por la reducción de
costos unitarios que acarreria la reactivación.
El largo plazofuéaten didoporel Consejo acionaldeDes arrollo (CONADE),
creado en 1961 que elaboró un proyecto balanceado de crecimiento pata J965/69,
asignando unpapel principal ala actividad privada, y que contó con la aprobación
de diversos organismos internacionales. El sector público debía contribuir con un
cmtjunto de programas de inversión de infraestructu ra, a financiar de forma no
inflacionaria, por lo cual .debía aumentar la recaudación impositiva y se debía
ajustar los precios y tarifas de las empresas estatales.
El endeudamien to externo que preveía el plan, destinado al abastecimiento
de bienes de importación necesarios, no debía comprometer nuevamente la
capacidad externa de pagos.
·
Además del apoyo crediticio al sector oficial gracias a la reforma de la Carta
Orgánica del Banco, el sistema bancario otorgó al sector privado líneas de crédito
para la reactivación industrial y la construcción de viviendas económicas, así
como créditos a mediano plazo para capitalizació n del agro, a través del Banco
de la Nación, con recursos propios y del BID.
El 10 de abril de 1964 se fijaron condiciones para el reordenamien to de los
cambios, manteniendo el mercado único, pero tratando de eliminar la especulación .
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Las divisas de exportación debían negociarse dentro de los diez días de los

embarques.
.
. .
el
. d
. .
Las iroportacmnes de maqumanas
para sector
o, ya restring1das,
ólo se autorizaron en adelante con plazos de financtamJ.ento más ex1ensos.
tuego eJ decreto 3. O11 /64 alivió esta restricción, pero elevand? los recar~os a
lica:r. autorizando al Banco Central a elaborar la reglamentac ión del régimen
pagos teniendo en cuenta las proyeccione~ del balance de pagos y las
necesidades de divisas del _plan del CONADE.
El sistema se completó en octubre, por decreto 7 .709 aún para las compras
oficiales. La Circular R.C.N'l 196 del 20 de noviembre de 1964 estableció en
definitiva el régimen financiero de pagos para todas las importacione s, entre ellas
la Lísta Nacional con la ALALC. .
, .
, .
.
A principios de l ~65 se es~blec1ó un re gimen_de de_pos1tos previos del l 00%
por 180 dias para las tmportactone s, Juego reducido al 75%.
Se co.ndicionaronlas transferencias al exterior por conceptos financieros, al
tiempo que se prohibieron la ~da de oro y billetes ~gen.tinos y la co;11stitución
de depósitos en moneda ex.tranJera a nombre de residentes en el pa.LS, las que
fueron convertidas a pesos compulsivam ente.
Se iniciaron negociaciones con diversos países y organismos internaciona les
para aliviar la carga financiera_que implicabanlo svencimíent os
1965 y 1966.
El saldo de cuenta comente del balance de pagos arroJo un pequeño
superávit de 35,9 millones de dólares. El intercambio de mercancías proporcionó
333 1 millones de dólares, resultando las exportacione s las más elevadas del
qui~quenio, y habiendo crecido un 9, 9% las importacione s. Los demás rubros de
la cuenta corriente redujeron su saldo a la cifra arriba expresada. En la cuenta
capital, el conjunto de compromisos privados, bancarios y oficiales, consumieron
ese superávit y obligaron a recurrir a las reservas, por 111,5 millones de dólares.
A la baja en el ritmo de ingresos privados, se sumó al elevado monto de las
cancelaciones oficiales. Los pasivos en moneda extranjera cayeron entonces un
33%respecto del año anterior. El saldlll'IBtofinal dereservasfu é negativo en 68,9
millones de dólares reduciendo el importe, por igual concepto, del año anterior.
El precio del dólar en el mercado único pasó de m$n.133 por unidad en
enero, a m.$n. 144 al promediar agosto y a m$n. l5 l a principios d~ noviembre.
El Banco Central intervino en el mercado todo el año más acentnadame nte en el
segundo semestre, concluyendo el ejercicio con compras por 159,9 millones de
dólares y ventas por 161,7 millones de dólares.
La ejecución del tratado de la ALALC prosiguió su curso, creándose, en
caracter permanente, el Consejo de Poli ti.ca Financiera y Monetaria, integrado
por los bancos centrales de los paises miembro .
Nuestro país, en tanto, votó favorableme nte el aumento de las cuotas de los
paises miembrns al Fondo Monetario Intemaciona J refinn6 sus vínculos y
operaciones con el Banco Interamerica no de Desarrollo, y participó en la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Ello motivó el
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surgimiento del «Documento de Alta Gracia>>como aporte regional preparatorio,
expresando coincidencias importantes entre los países del área.
Argentina integró la Junta de Comercio y Desarrollo que asumía las
funciones de la Conferencia durante su receso. Estas iniciativas contaban con el
impulso deRaúlPrebisch en el marco de su carrera comofuncionariointe macional.
El Producto Bruto Interno se incrementó el 8,4% en el año, gracias al sector
industrial manufacturero, que participó con alrededor de la mitad del crecimiento
total, con un ascenso del 14,4%. El sector agropecuario, gracias a las cosechas,
subió el 8%. La extracción de petróleo se recuperó de modo que el conjunto de la
actividad extractora denotó un alza del 4,9%. Por último, el progreso en
construcciones públicas y privadas se estimó, en promedio, en el 8,8%.
El consumo global se recuperó, aunque sin lograr el máximo registro en
1961. Lo mismo ocurrió con la inversión bruta fija, si bien cambió en su
composición.
Una situación crítica se presentó con el «Plan de Lucha» de la CGT, que
incluyó tomas de fábricas y rehenes en los meses de mayo y junio, provocándose
6
exigencias para que el gobierno actuara duramente • La CGT sostenia que 11. 000
establecimientos estuvieron ocupados por 3.900.000 obreros, pero el Gobierno
reconoció sólo 2.361 establecimientos en tal situación.
La creación de medios de pago superó en 3 9% el nivel de un año antes. No
obstante esa variación, que fué la más elevada del quinquenio, el costo de vida sólo
respondió en promedio, con un aumento del 22, 1%. Habían aumentado las
transacciones, y se habfa logrado la sustitución de medios de pago expansivos.
Las empresas por su parte, orientaron su acción hacia la.recuperación de niveles
de actividad antes que al mejoramiento de sus márgenes de beneficios. Las
mejoras de productividad evitaron que los costos subieran en la misma proporción
que los medios de pago.
La liquidez primaria volvió a crecer, y a una tasa más intensa que en 1963,
en tanto que la liquidez secundaria registró una tasa (51 %) análoga a la del año
anterior.
La situación fiscal seguía siendo precaria, debiendo el Tesoro continuar
recurriendo a recursos del crédito bancario. Las recaudaciones estaban estancadas
y los egresos habían ido aumentado más que los ingresos. Las transferencias a
provincias y ]os aportes a empresas del Estado para solventar sus déficit de
explotación y parte de sus planes de inversión, especialmente los ferrocarriles
insumían sumas elevadas.
El elevado costo del dinero extrabancario, los «blanqueos impositivos» y la
política de desgravaciones y revaluación de activos habían influido en la merma
recaudatoria perdiendo importancia los impuestos tradicionales y consolidándose
los gravámenes relacionados con el comercio exlerioL Hubo cierto cambio en la

participación del ~orro del sistema previsio~ en el financiamiento del gasto
público. El progreS1vo aumento de la clase pasiva, los reajustes de sus ingresos
el incumplimiento privado habían con ertido al sistema en deficitario.
El déficit del período alcanzó al 52% de las erogaciones, y,salvo Llll 8,9%
(inaUCiado conDocum~ntos de Cancelación de Deudas, entregados a proveedores
compensados contra mipuestos, y un 3,4% de refinanciaciones con el e>..1erior
el resto fué .financiado por el sistema bancario. Inclusive, como se observará bi~
avanzado el año. que los recursos que el Banco podía allegar a la Tesoreria en
-vjrtUd del articulo 49 de la Carta Orgánica se estaban agotando, el Poder
Ejecutivo decidió solicitar al Congreso una nueva .reforma de la misma.Esto
llevarla del 25% al 35% del lota] de depósitos bancarios el margen de colocación
de títulos en la cartera del Banco.
Los títulos de deuda del Gobierno aumentaron el 55%-en el ejercicio. La
circulación neta alcanzaba a m$n. 305.800 millones al 31 de diciembre de 1964
0 sea alrededor de 2.000 millones de dólares. El 95% de esa cifra era deu~
interna. La externa, comp~da a cotizaciones de origen, era en realidad superior,
alcanzando a unos 140 millones de dólares. De la deuda interna, el 30% estaba
colocado a largo plazo en las Cajas de Previsión y el resto en el sistema bancario
'
salvo pequefias excepciones.
Banco
del
monetario
pasivo
del
expansión
una
La base monetaria señaló
Central del 39,5% superior a la del año anterior.
EJ 55,9% de la expansión de la Circulación Monetaria se produjo en el
último trimestre del afio. Las operaciones oficiales fueran el principal factor de
expansión duplicando el monto del incremento de 1963, y construyendo el
84,92% de las fuentes del año.
Los bancos, sobregirados en 1962, se regularizaron y los préstamos al sector
tuvieron ahora signo positivo sobre todo a partir de la financiación de la cosecha
en el segundo semestre.
El resultado de las operaciones en oro y divisas, fué una tenue contracción
compensándose la expansión producida en el primer semestre con la absorció~
durante el segundo.
La política de redescuento delBanco Centralfuémuy liberal.,incrementándose
el apoyo tanto al sector agropecuario como al industrial, por partes iguales
aunque en el segundo caso se partía de un monto anterior mínimo. El Banco
~ i a l recibió_ i:nportantes asignaciones y todo el sistema gozó de las
tibernCJones cond1c1onadas de efectivo mínimo con ese fin. El Banco Central
estnvo_mnyactivo durante el afio en el manejo delos efectivos mínimos atilizados
como ~Lrumento de orientació11 selectiva de los recursos bancarios con fines
detemunados ~egúnJa poHtica monetaria y crediticia adoptada por el Gobierno.
_Los depósrtos de terceros en el sistema aumentaron un 47% del saldo a
conuenz~s del_ ~o. pero algunos bancos tuvieron problemas para cumplir fas
nuevas dispo~1crones de efe~tivo _mínimo, aW1que ello no afectaba Ja liquidez
general del sistema. Las exigencias habían evolucionado de modo tal que las
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b~sicas se regia.u.por_ las n o ~ .anteriores al 3 1 d~ dicie_mbre de l 963 y tres
circulares nuevas, existía un adiCional congelado y c1.J1co tipos de liberación. d
adicionales.
e
En definitiva, el íhclice de liquidez fué en todos los meses del año su_perior
al de los de 1963, y el promedio mensual pasó del 2 6% al 11,9%.
30 de julio el B_anco Central ~ctó las normas aplicables a las entidades
financLeras no bancanas que recuman a fondos del público, siguiendo las
lin~to s de las disposiciones de 1962. A fin de año había 661 solicitudes de
registro en curso.
El Banco, encontraba, según su Memoria de 1965 que el plan elaborado por
el CON AD E había tenido cumplimiento ese año, en forma global, a pesar de los
desajustes salariales, que superaron ampliamente las metas establecidas.
El Producto Bruto Interno aumentó en el año 1965 en 7,8% superando la
meta fijada. El alza del sector manufactarero fué del 11 ,6% y la producción
agropecuaria aumentó un 4, 1%.
La e>..1:racción de petróleo declinó levemente, un 2% pero, en cambio la
construcción creció el 10, 7%, gracias al sector privado.
Las importaciones crecieron también, aunque se contrajeron las de bfones de
capital.

El consumo global aumentó también en 5,1%, acentuándose la e>..'Pansión de
bienes d~able:s, reflej~do se un aumento en el salario real y en la ocupación.
La mversion bruta mterna, por su parte, creció un 11 4%, compensando la
mayor prnducción nacional la merma en importaciones.
La capacidad ociosa instalada se había reducido y se pensaba ahora en
estimular las inversiones en bienes de capital reproductivos.
De acuerdo al programa monetario trazado para el afio, la tasa de crecimiento
delos billetes y depósitos del público, experimentaron110a reducción con respecto
a la registrada para 1964 llegando al 2 9%.
La principal fuente de expansión de los medios de pago fné el otorgamiento
de fondos a los bancos para atender necesidades del sector empresario, siguiéndole
en orden de importancia la provisión de recursos al Gobierno Nacional. Si bien
el monto emitido pru el Banco Central para tales destinos fué similar al de 1964
el importe correspondiente a los bancos se cudruplicó, mjentras que lo asignad~
al Gobierno se redujo a la mitad.
La evolución del sector externo determinó, a través de la adquisición neta de
activos en moneda extranjera, un aumento de las disponibilidades generadas por
el Banco Central que representó al 20% del total de la creación primaría.
El crédito adicional deri ado tanto de las operaciones ya comentadas como
de lauealiza das por intermedio de los bancos comerciales, se orientó en más de
sus dos terceras partes hacia el sector de las empresas y, el resto, al Gobierno . En
cambio, en 1964, ambos sectores habían participado en partes iguales en dicha
expansión.
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eomo la tasa de expansión de los activo_s monet:mos _fué infe~or. a la de
. 1• nto de-los precios internos, el sector pnvado evidenció un crectmtento de
~ dad de rotación de los depósitos en cuenta corriente, cuya frecuenci
a
la
el nivel máximo conocido.
preseEl déficit de Tesruetla disminuyó al 1~,8%, pero aún ;1'Cpresentaba _una
parte de los gastos totales. Las erogaciones se mantuv1~ro~ en ténnmos
tercera pero las transferencias a las empresas del Estado, p.ancipalmente las
real~ asci.endieron nominalmente a un 7 5% decreciendo la parte de
ferro
.
rtes para inversiones.
. .
.. .
apo El sistema Bancario siguió siendo la pnnctpal fuente dc_rect.11:sos crediticto
s
del Estado, aunque por una masa de volumen menor~ casi eqw.valente:s a las
didas transferencias a las empresas . La Junta Nacronal de Granos 1nOuyó
:ci5ivamente, además, en la expansión del crédito bancario a favor de los entes
del Estado.
· de 305 mill
La balanZa comercial arrojó un superávit
ones de do' lares, ~ero
ecursos
siguieron
siendo insuficientes para atender a corto plazo la totalidad
1
d~l~s compromisos de pagos externos. _A r3:1z de e_sto_s~ estima que el bala_nce de
3 os iba a tener unimportante desequihlmo a p~~1~10 del año, _no_deseandose
p g ir utilizando las reservas, ya menguadas. Se .I.Dlctaron negociactones con el
~ , BIRF bancos y otros gobiernos, obteniéndose re.financiacion~ por l 15
·uones de dólares colocándose además Bonos Externos por 83,5 millones de
para cancelar obligaciones yutilidades. De este modo, a pe~ de cancelar
obligacion.es a largo plazo por 267 millones de dólar~ fué posib~e aum~ntar el
monto de las reservas a 438,7 millones ele dólares-y además la diferencia entre
Activos y Pasivos volvió a ser positiva e~ 110,7 millones de dól~es.
Las transacciones en cuentas comentes,, _luego de deducido los rubros
invisibles, arrojaron un saldo positivo mayor que el del año ante~ior.
El Banco Central intervino para regull!r el mercado de camb10s, pasando a
absorber oferta excedente a partir del segundo trimestre. Los tipos sufrieron
ajustes para el dólar: desde el 19 de abril a.m$n_ 173 vendedor, desde el 13 de
setiembrem$n. 180 y desde el 6 de diciembre m..$n. 190.
Nuestro Banco continuó emitiendo disposiciones de fomento de exportaciones
y el control de importaciones, destac~d ose _la_ ~eimplantación de _lQs depósit~s
previos durante 180 dias del 100%, sm pos1b1lidad de ser financiados por via
bancaria.
Continuaron las relaciones «formales» con el Fondo Monetario Internacional,
no utilizándose nuevos «stand-by» y cancelando las amortizaciones que
correspondían de acuerdo al calendario refinanciado. Proseguían también los
intentos de formalizar la profundización de los acuerdos de la ALALC,
suscribiéndose un convenio de créditos recíprocos con México y entrando en
tratativas con otros paises. También este afio se celebró la Primera Reunión de
Ministros de Relaciones Exteriores de las Partes Continentales.
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El Ban~o lnteramericano de-?esarrollo ~taló en Buenos Aires sus oficinas
para el Instituto para la Integración de Amenca Latina, acordando créditos al
sector público y aJ privado.
. El. B~co tuvo participación, ade~. en la Convención de Comercio y
Fmanc1a:onent~ d~ 1~ Junta de Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas,
reafírmandopnnc1p1os ya ex.-puestos ante elFondo Monetario IntemacionaJ sobre
el problema de la liquidez internacional
El índice de precios mayoristas creció en el año 1965 el 27,8%_pero el del
~sto de la vida registró un alza anual de 38 2%, particularmente en el cuarto
trunestr_e del año. El cálculo del salario real horario se había incrementado en
promedio anual en un 5,4%, _pero de punta a punta se había reducido en 1 l '½
comparado con el costo de vida. De todos modos el resultado del bienio 1964-6~
era en ambos casos favorable .
Los índices de liquidez indicaban la estabilización de la economía y se
registraba también menor cantidap de documentos protestados por los bancos yde cheques rechazados. La Bolsa, en tanto, permanecía en estado de atonía, en
parte debido al mejor rendimiento de las operaciones :financieras extrabancarias.
Las medidas impositivas del 30 de diciembre de 1964 ayudaron a mejorar la
recaudación y a incrementar 1a importancia de los impuestos tradicionales
especialmente el que gravaba a los réditos. La nueva reforma de la Carta Orgáni~
del Banco Central había :fijado en m$n. 50.000 millones el monto máximo de
ayuda financiera por este concepto en 1965, Jo que se utilizó parcialmente. No fué
necesario, empero recurrir al aumento otorgado por anticipos transitorios _por et
articulo 27, también reformado. En realidad, se operó una sustitución en los
Bonos Nacionales para Inversiones Bancarias que fueron amortiz.ados en 40.000
millones de pesos.
La circulación neta de los valores de la deuda pública federa I no sofrió gran
aumento (7 6%) aunque si la parte externa de los mismos, dada la emisión de los
<<Bonos Externos de la República Argentina-1965», por 120 millones de dólares
de los que se colocaron 83,2 millones de dólares.
La base monetaria aumentó un 37 6% creciendo un 135,5% los depósitos
bancarios privados y oficiales en cuenta corriente, y sólo 27 ,5% la circulación
monetaria. Las operaciones con el sector bancario se cuadruplicaron en virtud del
apoyo dado a la Junta Nacional de Granos y a la producción azucarera.
El financiamiento del Banco Industrial, alBanco Hipotecario Nacional y a
los bancos para favorecer ventas de bienes a organismos oficiales y exportaciones
n~ ~a~~ionales ~vo ~an relevancia en Ja distribución de redescuentos y
utilizacion de encaJes Liberados especialmente. Los recursos afectados ante el
Bono Nacional.para InversionesBancarias pudieron destinarse segúnla orientación
especificada por la~ autoridades enla llamada Zona B (Resto del país, exceptuando
el Gran Buenos Aires), a ambas Zonas para la promoción de exportaciones. Los
depósitos previos de importación a su vez, contaban con el 100% de exigencias.
En total dichas exigencias de efectivos mínimos se dividían en: A) con función
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ia (Básicas. Adicionales congelada_s del 100% y reba~a te~po~aria) Y.B)
rno~nta ción selectiva (Agro e industrias locales, reactivac1on mdustnal,

.
. . .
va 10-':taEiéndose cuadruplicado el mcremen
to ~e las obh~aeton~s bancanas en

Banco Los depósitos volvieron a perder l.lllpOrtancla relab va como fuente

nu=so s de Íos bancos pues su participación en el total descendió a un 63 5%

d

na 84,9% en 1964 y 90 5% en_l96~.

.
.
,
con El número de bancos con defi.cien-c1as de efecil.vo.m
lmmo baJó d~ 61 a 32 y ~I

, bancos con excesos creció de 60 a 9! ,lo 9'1-e conttibuyó ~las rebaJa temporana
delos exi enoias en función de la disminución de la capacidad pre.stable.
de tasNue~a entidad unificó en. el 10% la relación mínima que las entidades
carias debían mantener entre su capitaJ y reservas y los depósitos, debiendo
ban cedentes mantenerse en efectivo, valores públicos u otros conceptos
lOS el<1
. • d l fi .
, ·
adJDitidos en la integracto
n e e ecttvo m.uumo.
.
..
Las entidades financieras no bancarias ya aparecieron en Los análisis ~el
aanco, destacándose el alejamiento de l?s inversores e~ernos, qu.e .en algwi
en.to hablan Lenido cierta importancia. Las cooperauvas de créditos Y sos
: ; nos contra los que se libraban «órdenes de pago», habían sido reglam~ntadas
/ de julio de 1964 y se estimuló su transformación. en.bancos cooperatwos. El
13
~neo Central no aceptaba que dicho sector ac~ sin un contra~or estatal en el
orden monetario y crediticio, pues se corría el nes~o de~ creación de moneda
adicional al monopolio que la ley otor~aba al I~sti~o e1D1Sor.
.
e originó un movimiento contrario a la aplicac~ó~ de las reglamentaciones
r parte de grupos de entidades. alcanzadas y el Mini~o. ~e Economía (ahora
CarlosPngliese por fallecimiento de!Dr. B~co) ~o.li~1to ques.e ~r?rroga:J'3?
los plazos de inscripción. Así lo hizo el Banco sm perJIDClO ~e dectdirm t~emr
en los sistemas de compensación ala vista constituido por en uda des cooperativas
designando delegados.
,
.
.,
Laley I6.692dePresupuestoparelaño 1965 incluyounanuevamodificac1
on
aJ articulo 49 de la Carta Orgánica del Banco aumentando del 25 al 35% el
porcentaje sobre el total de depósitos en el sistema .que el Banco Central po~_la
tener en. su cartera, además de los Bonos de Saneamtento, Fondos de Regulac1on
y valores en general que ya tenía al lº. de ~ciembre de 1?57.
. .. .
En el ejercicio 1965, el Poder BJecutlvo quedaba lumtado a utihzar esta
ampliación hasta la suma de m$n. 50.000 millones.
. .
El Banco Central quedaba autorizado a efectuar ad~lantos ~1t~no s al
Gobierno hasta m$n.. 25.000 millones, aparte de las canlldades que hnutaba el
artículo 27 (30% de la recaudación). Estas cifras se entregarían en cu?!ªs
mensuales y para fines específicos que la ley detalló, paca fin.es de Educac1on,
Salud Pública y Entidades de bien público (art.95).
. .
También se autorizó al Banco Central en forma extraordmana a efectuar
operaciones de redescuento con destino a la comercialización de cosechas, a favor
de la Junta Nacional de Granos, a tasas inferiores a las habituales.
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FIN DEL GOBIERNO DE ILLIA Y COMIENZO DE LA «REVOLUCION
ARGENTINA»

los edio de pa~o de los particulares, experimentó en 1966 un avance del 35%,
111
:erior al antenor.
St1P El principal factor autónomo de creación bruta de dinero fué el crédito aJ
ctor Gobierno. El déficit de Tesor~~ superior ~n 41 % a_l de 1~65;. faé cubierto
JlllCipaJmente (76,6%) con financ,aclón bancana, en pnmer temu.no, a través
P Jos actívosintemos del Banco Central. Con mucha menor intensidad, el sector
dri'Vltdo actuó también com~ factor a~tónomo de creaci?n. La capacidad de
~rédito del sistema bancar_10 comer~rnl aumentó cons1der:1blemente como
consecuencia de la expansión descnpta y, en menor medida, por algunas
rberaciones condicionadas de efectivo mínimo. El sistema bancario comercial
1
uc1 0 asl acrecentar sus préstamos netos a las empresas privadas. La creación
idicianal de dinero tuvo un 31 % de aumento, es decir, mayor que el de 1965.
Los factores de absorción, en.suco.ajunto, actuaron en 1966 con fuerza algo
menor que la de los factores de creación.
Las transacciones comerciales externas arrojaron un saldo netamente
r.avorable durante 1966, ya que el balance comercial arrojó un superávit de 500
millones de dólares proveniente del aumento de las exportaciones (6,7%) y de la
disminUciónde las importaciones (6,2%), por menores requerimientos industriales.
Bl crecimiento de las primeras se debió principalmente a los mayores embarques
de carnes y subproductos ganaderos.
Las transferencias netas en concepto de servicios financieros y otros
alcamaron en conjunto dólares 245 millones, cifra superior a la de 1965 en cerca
de dólares 134 millones. Influyó la duplicación de las transferencias por
utilidades e intereses, que llegaron a dólares 151 millones.
En definitiva, el superávit en transacciones corrientes fué considerable (U$S.
255 millones). Sin embargo, el elevado monto de las amortizaciones brutas de
obligacionesalargoplazo(U$ 364 millones) detenninó la necesidad de financiaciones
acorto plazo para conseJ.Var las reservas monetarias internacionales. Esta financiación
prov.ino dela colocación de Bonos fü•1:ernos,
.
de la utilización de facilidades de giro
enel Fondo Monetario lntemacional, de un crédito de bancos estadounidenses y de
los ingresos derivados de la refinanciación efectuada en 1965. Merced a esto, las
reservas internacionales sólo declinaron en U$S. 4, 7 millones, con lo que su monto
al 31 de diciembre de 1966 alcanzó a U$S. 296,6 millones, considerando las
dispomoilidades brutas del Banco Central (U$S. 251,1 núllones) y fa posición
contado de las instituciones autorizadas (U$S 45,5 millones).
La base monetaria se incrementó un 28,4%, muy inferior al crecimiento de
1965. La circulación monetaria creció 32% y los depósitos en el Banco Central
sólo 9,8%. La principal fuente de expansión fueron los fondos suministrados al
sector oficial, mientras que este afio, las operaciones con el sector bancario
contribuyeron a reducir el pasivo monetario, por la cancelación de créditos
otorgados a la Junta Nacional de Granos en los dos años previos. Las operaciones
co?- el sector externo contribuyeron en un 45% de lo que habian hecho en 1965,
nuentras que las diferencias de cambio realizaron un aporte importante al

_P~oducido el golpe mili~ a favor de Onganía, el nuevo gobierno autorizó
al ~stro deE~ono1:113~ a designar los.funcionarios que intervendrlanlos bancos
oficiales. Tam~1én ~foto la ~ey 16.892, fa~tando al ~icepresidente del Banco
Central, Antoruo Micele, a eJercer las funciones de Pres1den1ey Directorio hasta
la normalización del Directorio.
'
En 1966, a r~z ~el golpe ~lar, sucedieron como presidentes del Banco
Central al Dr. Félix Gilberto Elizalde, hasta el 30 de junio, Antonio l'vficele que
desde ~a fecha fné facultado a ejer~er las funcionesy facultades de la Presidencia
y el Director, por ley 16.892, contmuando luego en la Vicepresidencia hasta el
13 de enero de 1967; Felipe Tami, desde eJ 26 de julio hasta el 3 de noviembre
y Benedicto Bíancbi desde el 15 de diciembre de 1966 hasta el 4 de enero de 1967'
~1 p~ucto bruto interno cayó el 0,5% resultando el producto por habitante e~
2,1% infenor alde 1965. Al aprobar la Memoria de 1966 en su reunión del 30-06-67, el Direcl~o de esa época, ya consolidada Ja dirección económica del ministro
Adalbert Krieger Vasena, encontraba un estancamiento, pese al cstimnlo de la
demanda que habían significado Jas continnas provisiones de medios de pagos. A
pesardeello el crecimiento de 1964-65 había sido del 17,3%, señala elmismoBanco.
No se hablan solucionado las deficiencias existentes en las estructuras
~ompeti tivas de los mercados de bien.es y servicios prevalenciendo «las
unpetfecciones que han tenido so origen en el desarrollo mismo del proceso de
industrialización y sustitución de importaciones, al amparo de medidas
proteccionistas y nomla.S limitativas dela movilidad de los factores de la producción
y del uso ~ficiente de los recursos productivos por parte de las empwsas»7•
Lo ID.1.SlllO ocurría en el mercado del trabajo. La insuficiente competencia de
los mercados tomaban la oferta menos elástica a los estímulos de demanda
monetaria.
La inexistencia de mercados financieros oferentes se traducía en una débil tasa
de inversión neta en equipos durables de producción. La inflación de veinte años había
contribuído al desahorro y la descapitalización. El sector externo actuaba como una
restricción efectiva al crecimiento, por contínnar la dependencia delas fluctuaciones
de la capacidad de pagos, y dela tasa de crecimiento de las exportaciones. Coronaba
el p~oceso la estructura operativa deficiente de los organismos del Estado, que
ocasJ.o~ lill mal empJeo de los recursos y limitaba la acción de otros agentes
económicos. Todo esto se traducía en una menor elasticidad del sistema económico
ante los estímulos de la demanda, con su consecuencia efecto de creación adicional
de previsiones inflacionarias y .retardos en el crecimiento.
E1 ritmo de los precios .fué menor que en e] año 1965 con mayoristas aJ
22,6%y minoristas el 29,9%. La creación neta de dinero, m~dida en el aumento
'Memoria BCRA, 1966, pág. 4.
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crecimiento de la base monetaria, como resultado del ajuste en la cuenta número
de acuerdo al convenio constitutivo.
1 del
Desde abril regíala disminución de un punto en las exigencias básicas para
favorecer la fi.nanciaci._ón de _\a .i.µ(lv.st:µa, ampliada en otro punto más en ma 0
8-07-q6 estipuló que las atribuciones del Banco erand~
La ley 16.898
aplicación a las coóp"erativas de crédito, por lo que el Banco podía intervenir y
liquidar a esas entidades y resolver el cese de actividades delas que no se ajustaren,
a sus nonnas. En virtud de esto, el Banco Central resolvió el 11 de julio fijar el
día 15 de ese mes para que solicitasen so incorporaciónenel registro de entidades
financieras, y cesara elfunoionamiento de las cámaras compensadoras de órdenes
de pago y para que esos documentos circularan con el carácter de letras de cambio
«no a la ord~_n». Esto se reiteró en octubre, indicando a los bancos que no debían
facilitar el s~tyma de canje o compensación, y a .fin de año se aclaró las leyendas
que el Banco autorizaba a colocar en dichos documentos.
Para atemperar los efectos secundarios que esto podía tener sobre algunos
sectores de la economia se autorizó a los bancos a desafectar hasta dos pun1os del
encaje bás_ico para atender necesidades de dichos sectores. ffiBanco comenzó a
su.ministrar información global sobre actividades del sector.
Al igual que en 1965, a fin de año se autorizó a los bancos a compensar
transitoriamente la eventual pérdida estacional de capacidad prestable con una
reducción equivalente del encaje. Se alentó el financiamiento inmobiliario
mediante la reducción ;de exigencias de encaje sobre depósitos en cuentas
especiales para participación en préstamos hipotecarios de los bancos.
En el mercado único de cambios, los tipos experimentaron reajustes en tres
oportunidades en 1966: por decreto número 3.972 del 28 de marzo los niveles por
dólar para compras y ventas se llevaron a m$n 202 y m$n. 205, respectivamente;
por resolución del 9 de agosto, se llevaronam$n.215 ym$n. 218; finalmente, la
resolución del del 7 de noviembre los elevó a m$n.245 y m$n. 255. Siempre se
fijó la obligación de negociar las divisas de exportaciones ya concertadas a los
tipos vigentes con anterioridad, excepto las exportaciones no tradicionales.
Entretanto, el Banco Central firmó cuatro nuevos convenios de créditos
recíproco con otros tantos países latinoamericanos.
El país participó en numerosas reuniones técnicas monetarias internacionales,
algunas realizadas en Buenos Aires.
Al 31 de diciembre de 1966, los compromisos internacionales originados en
los periodos de equipamiento interno alcanzaban todavía a U$S. 2.476,2 millones,
computando obligaciones del sector públicoyparticulares avaladas por organismos
públicos.
La deuda pública federal externa en circulación, a plazos largos e intermedios
casi exclusivamente, llegaba a U$S. 300,9 millonesª,
La deuda federal interna, a su vez, en circulación por m$n.409 millones,
había aumentado en 30,3%. El 25,5% de la misma se adeudaba a las Cajas de
·
Jubilaciones, y el 56, 7% al Banco.
8

Idem. Aoéndice. oág. 118.

CAPITULO XII
LA GESTION KRIEGER VASENA

Habiendo reemplazado Krieger Vasena, ex Ministro de la Revolución
Libertadora, al em~esario N éstOT Salimei a partir del 3 de enero, el día 4 de enero
fu ctesi_gnado Presidente del Banco Central el Dr. Pedro Real. Este Funcionario
habfad~empeñado anteriormente como Vicepresidente del Banco Central del
27 de diciembre de 1962 hasta el 17 de octubre de 1963. Lo acompaño c~mo
Vicepresidente el dr. ~mesto Ma_laccorto; que hemos visto actuar dentro de lo que
namarlamos grupo Pmedo:Prebisch al crearse el Banco Central; luego Director
del Banco Central en el penodo 20 de enero de 1961 hasta el 20 de mayo de 1962.
El nuevo Gerente General será Egidio Iannella.
Uno de los objetivos inmediatos de la política económica fué eliminar el
clima de expectativas inflacionarias, a lo que sirvió un tipo de cambio fijado por
encima de la paridad de equilibrio.
Ello provocó un importante ingreso de capitales que, junto con el saldo
finrorableregistrado en elintercambio comercial, de U$S.369 millones determinó
un elevado superávit en los pagos internacionales de U$S. 414,8 mÍllones.
Las reservas monetarias del Banco Central se incrementaron
igni:ficativamente a {!$S.7 54,2 millones. En los capitales privados, de una salida
neta de U$S.213,3 millones en 1966, se pasó a un ingreso neto de U$S. 232,1
millones.
gesta~n del golpe de 1966 y Ja
Cie~o acuerdo ~litar-s~~cal en
cancéla~1?n d~_los partidos polfüco~ J?eri:ni-t1.eron aplicar coercitivamente el p1an
de estab1lizacton. Las me-elidas _antismdicales llegaron al quite de personería y
control de finanzas, y la supresión. de las convenciones colectivas de trabajo en
·
mano de 1967.
D0urante el ~o la of~rta de biene! se elevó en 2,3% como resultado del PBI
en !,9¼, de_las i~w~rtaciones_en 1,6 ¼ y del descenso de las exportaciones del
l~I Yo._ La disporub1hdad de bienes por habitante se habría incrementado 1%
aproxnnadamente. Del lado de la demanda fiscal de origen interno, se observó un
aumento del 5,3% en la inversión bruta y de 1,7% en el consumo.
• La producción agropecuaria creció en 5,9%, por el 10,9% de incremento
=col~. ~os planteles lanares comenzaron_a experime~tar dificultades en su
erc~~tón externa de lanas y carnes ovmas. A estos mconvenientes se unió
e1protecoiomsmo en materia de importaciones de carne v¡icuna adoptada por la
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Comunidad Económica Europea y, a fin de año, las medidas sanitarias restrictivas
del Reino Unido.
El volumenílsico de producción minera creció el l O, 1%, gracias al aumento
en la extracción petrolífera y de carbón. Se dictó la ley de Hidrocarburos, número
17 .319, que aspiraba al autoabastecim.iento y el mantenimiento de reservas con
amplia participación privada en todas las etapas, y, además la ley 17.246 aprobó
convenciones de transacción conempresas privadas cuyos contratos de explotación
se bailaban en. litigio.
La evolución industrial no fuéfavorable, con una baja del 0,4%. Las obms
públicas crecieron un 10,4% y Ja constru.cciónprivada creció 7,8% gracias a un
nuevo impulso del Banco Hipotecario Nacional y la reestructuración de la Caja
Federal de Ahorro y Prést.amo para la Vivienda.
El ahorro aumentó 34%, lo que superaba el incremento de los precios
implícitos en la inversión bruta interna (29%). El 66% del ahorro i:orrespondió
al sector privado, 33% al sector pút¡lico y sólo el 1% al sistema han.cario. Esto
obedeció al resultado de la politica~c;al y previsional que evitaba la financiación
inflacionapa del gasto público. El sector público pasó, de deficitario, a tener un
superávit de m$n. 26.000 millones. El desequilibrio pautado de Tesorería llegó
a m$n. 74,7 mil millones. Al aporte financiero del Banco Central también se le
había fijado un límite de m$n. 80.000 millones para 1967, pero la ejecución neta,
fué de sólo m$n. 58, 1 mil millones. Se utilizó más el Fondo Unificado de cuentas
oficiales constituido en el Banco de la Nación. Esto permitió al Tesoro cancelar
adelantos anteriores del Banco Central en el 2do. y 3er.trimestre.
· ·· i El aumento de los ingresos corrientes fué del 60%, que resultó más intenso
que el de las erogaciones¡, ,El crecimiento de los recursos se debió principalmente
a la recaudación de un impuesto transitorio, el incremento del gravamen a la
exportación y la modificación de los anticipos del impuesto a las ventas que redujo
el retardo de su cobro. El déficit de Caja bajó en el año del 32% de las erogaciones ;
del Tesoro al 13%.
A partir de abril se mejoró la estructura de financiación del déficit, al
reactivarse el mercado de valores a corto plazo, a través de licitaciones de Letras
de Tesorería, tomadas en parte por los bancos con fondos de sus cuentas especiales
hipotecarias y mobiliarias, no produciéndose efectos inflacionarios.
Bancariamente, el incremento de los activos externos netos del sistema y de
los activos internos en forma de créditos corrientes y adquisición de valores, se
correspondió por el aumento de los pasivos bancarios con los sectores privado y
público, aumentando la cantidad de dinero y cuasi-dinero en circulación.
La oferta global de dinero aumentó en 1967 análogamente al año anterior,
aunque debido a factores diferentes. En tanto que 2/3 de la creación neta de dinero
de 1966 tuvieron su origen en operaciones con el sector público, en 1967 este
factor sólo implicaba un tercio del aumento de la oferta monetaria.
Algo más del 40% de la expansión total se debió a la compra de moneda
extraniera por parte del Banco. factor éste de mínima importancia en 1966. Las
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peraciones con el sector privado determinaron casi una cuarta parte de la
ansión de 1967.
e."(J) 1,os medios de pago de particulares aumentaron el 29,8%. Un tercio del
ento de la oferta monetaria fué absorbido por el crecimiento de la liquidez
del sector público, ya que los depósitos a la vista se acrecentaron en más
~el 7oo/o con respecto a sus saldos a fi ~es de_ 19~6. Este creciariento de la liquidez
del sector oficial fué _conse?aenc1a, pl1.JlClp~~nte, ~el aumento de las
..,1 .. ,cíones
tributanas como de prevooon social, que comenzó a
,ecauw>'
' tanto
.
.
ducírse a part.u del segundo trtmest:re.
pro l):í.cho aumento delas recaudaciones y de los depósitos oficiales a la vista
m:itió que una parle de la creación monetaria quedara temporariamente
peruttallzada en poder del sector público, sin.llegar a influir en el gasto y por enae,
ne el nivel general de precios.
· El Gob'1erno paso' a d esempenar
~ wi papel
en
.ón
secundario en. la expaDSJ. .
El pasivo monetario del Banco Central se aumentó en un 41 %, reflejándose
un sustancial aumento en la posición neta de la liquidez de las entidades
bancarias a través de sus depósitos en el Banco madre.
La ~ferta excedente de cambios, originada en el superávit de pagos
inwmacionales, fué adquirida poI ~l ~aneo, dando lugar a una importante
creación de dinero de m$n. U6,8 lllll millones.
La JW1ta Nacional de Granos recibió apoyo para su intervención agrícola,
la producción azucarera, a través del ente estatal CIFEN recibió importantes
recursos. También lasventasdeproductosjndustriales sustitutivos de importaciones
realizadas a organismos del Estado, recibieron un aporte especial del Banco
Central por m$n. 15,2 mil millones.
En el campo de la creación secundaria la banca comercial fué estimulada
para financiar la adqusición de bienes de consumo y gastos relacionados con la
vivienda. Se modificaron criterios de asistencia crediticia, para acrecentar el
poder adquisitivo e :influir en los precios, estimulando las compras a empresas
adherentes al convenio de absorber los aumentos de costos.
Las exigencias de efectivo mínimo no variaron en su estructura, pero si en
algunos aspectos de la política selectiva seguida, permitiendo la financiación de
nuevos destinos. Se optimizó el uso de los recursos liberados condicionalmente,
mediante operaciones entre los bancos (call).
·
La creación secundaria se expresó en el aumento de los créditos en un 30%
en conjunto, pero especialmente al sector privado. Dentro de éstos, tomaron
im.po:rt.ancia los créditos para consumo, otorgados a partir del tercer trimestre.
La Tesorería General de la Nación incrementó en 65% la utilización de
recursos bancarios del Fondo Unificado, merced al aumento que experimentaron
los depósitos que lo integraban. La posición global de efectivo mínimo de los
bancos era excedente en m$n.1 l 6 mil millones.
En el afio 1966 los bancos tenían al 31 de diciembre un.a diferencia global
de m$n. 22, 7 mil millones. El gran aumento de los depósitos permitió a los bancos
0

ª~
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cubrir esas diferencias, más los encajes originados en esos nue os depósitos. En
efecto, en 1967 crecieron en m$n. 128 mU miJ1ones las exigencias legales, de las
cuales la mayo~ parte, m$n. 85,5 mil millones se mantuvo en efectivo. El resto
1
íué u.tilizado'dentro'delrégim.en de liberaciones condiciona~as. Pero sólo wi 58%
de los fondos desafe'ctados fué inverti,do y el resto integró las tenencias en efectivo.
Esto se debió a que el Tesoro no recurrió a la financiación por Bonos Nacional.es
que era uno de los objetos,,de las liberaciones.
La regularización delas cajas de jubilaciones, a través de una moratoria que
permitióprirp.ero,all~gar recursos y luego efectuarpagos, .incrementó los depósitos
de poca movilidad d!} particulares, de por sí ya alentados por la atenuación de las
expectativas in.J;'lacionárias. En el caso de entidades con créditos hipotecarios el
crecimiento de los depósitos fué c&pa del 70%. El awnento de financiación .fué
positiva en témiinos re.a.les, pu.es superó al costo de la construcción. El Banco
Hip.otecario Nacional ,siguió recibiendo aportes oficiales para su operatoria. Los
créditos otorgados por bancos pnvados crecieron un 72%, cifra algo inferior a la
de 1966, en que habían aúmeritado el 76%.
A partir del 13 de marzo de 1967, el tipo de cambio estaba fijado en m.$n.
3S0 por dólar, liberándose de todo requisito a los movimientos de fondos con el
exterior. La ley 17 .199 gravó con un impuesto extraordinario de m$n.80 por
dólar, la posición general de las instituciones cambiarlas al 6 de marzo con
destino a la construcción de viviendas económicas. Las operaciones de divisas
entre 8 de noviembre de 1966 y el 12 de marzo de 1967 se liquidaron a m$n.
250,90 por dólar. Las importaciones goza.ronde fuertes liberaciones. Se autorizó
a losbancos a recibir depósitos en moneda extranjera, a la vista, sin uso de cheques
y a plazo fijo. Desde agosto e1 Banco actuó en el mercado de cambios como
oferente, a una tasa anual equivalente al 8%, permitiendo mejorar la posición a
ténnino de los bancos comerciales.
En mayo se fumó u.u acuerdo <<stand-by» con el FMl, para utilizar recursos
basta U$S. l 2S millones. La evolución favorable del balance de pagos permitió
que no fuera necesario utilizar ese crédito. A fines de noviembre se anllllció la
posibilidad que el Fondo _pudiera hacer u o de moneda argentina en los giros
contra ese organismo que eventualmente decidieran otros paises miembros. Dos
partidas de moneda nacional se usaron en créditos «st.and-by» a Gran Bretaña y
la lndia. La moneda argentina se usaba por primera vez en transacciones
internacionales del FMI.
·
Como resultado de amortizaciones la posición neta de Argentina en el FMI
resultó positiva en U$S. 18 millones, en el denominado tramo oro. Este equivalla
al monto de aporte en ese metal que excedia a las obligaciones de recompra
pendiente con ese organismo al finalizar el año.
Otros U$S. 75 millones para reservas eventuales, no utilizado, fueron
convenidos con la Tesorería de los Estados Unidos. En cambio, se acordaron y se
utilizaron U$S. 201,4 millones negociados por la banca privada, a saber: U$S.
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:millones banc;os norteamericanos, U$S. 101,4: bancos europeos, Canadá y

Japó~on el otorgamiento de un crédito de desarrollo ganadero denominado
lanBalcarce» porU$S. 15,3 millones elBancoMu:ndialcompletóinversiones
«P mtestro país al 31 de diciembre de 1967 por U$S. 142,3 millones, habiendo
en ,.,~ponclido las anteriores a la Dirección Nacional de Vialidad (U$S. 32
corr=
.
·
milJone ) y S.E.G.B.A. (U$S. 95 millones).
Argentina participó activamente enlas relacione con elBancolnteramericano
de Desarrollo enla «Declaraciónde.Punta,delEste» delos Pres!dent~ de América
unidos el 14 de abril de 1967, aumento sus aportes de capital exigible para
te aciones especiales en dicha institución, la que, a su vez, le acordó oré-Oitos por
Ü$e:. 105 millones para entidad~~ del sector públic~. . .
.
Todo el proceso de integrac1on de Aménca Launa, actividades y reuniones
tel clonadas directa o ind)tectamente con ese anhelo, contaron con el auspicio y
~cia de ~u.estro país y deI Banco.
.
.
,
. .
pr Por Resolución del l º de marzo del 9_f>7 el Dmµ,ono creo wa Comisiónpara
roponer reformas al orde~amiento.ban~ o y finan~ero, incl~~ndouna ~ueva
rey de instituciones de crédito, deapllcac1ón a todos l_os mtermedianos financ1~~0s,
reformas a las cartas orgánicas de los bancos oficiales del Estado. La Corrus16n
fué integrada por representantes de asociaciones de bancos y de las entidades
ünancieras así como de lqs bancos oficiales. El anteproyecto se hizo público a fin
de recibir propuestas de mejoramiento.
En el año se desestimaron 293 solicitudes de inscripción de entidades
financieras no bancarias, de las cuales 264 eran cooperativas de crédito.
: : Se decidió incluir en la supervisión a otras empresas que manejaban créditos
para la venta de artículos de consumo en cuotas documentadas, operando con
comerciantes adheridos.
Las tasas de interés al Gobierno se habían rebajado, lo que disminuyó las
utilidad,es delBanco Central. Las tasas de interés bancarias máximas fijadas eran:
préstamos 15%; caja de ahorro 8%; ahorro hipotecario 12%; ahorro para valores
mobiliarios 13%. Las cauciones bursátiles estaban al 1,70%mensual desde mayo.
Anotemos que las cooperativas de créditos tenían depósitos por m$n. 30.660
millones y pagaban intereses más altos.
La deuda pública federal interna había crecido un 12, 9%, de la cual el Banco
CentraJ era titular de 53 ,6% y las cajas de jubilaciones el 28, 1%. La deuda pública
federal externa, a su vez, se mantenía en los valores circulantes en 1966, aunque
más recortada en el largo plazo.
El primer año del plan de estabilidad había arrojado un crecimiento del
4,8% del producto broto, frente a incrementos del 3,9% y 9,6% para precios
mayoristas y minopstas.
Las obras púQlkas aumentaron 42% con relación a 1966, gracias a la
financiación con Bonos Nacionales específicos. La construcción en Cónjunto
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creció el 23,6%. La industria presentó un 7,9% de aumento de actividad, pero el
sec;;tor agropecuario sufrió un retroceso de 4,8%. Por el lado de la demanda, se
registraron aumentos del 13% en la inversión bruta externa y del 4% en el
consumo global.
La caída de las exportaciones de carne vacuna, lanas y cueros ovinos, a raíz
de las restricciones sanitarias y comerciales europeas para las carnes, y baja de
precios para las lanas, incidían en la pérdida de importancia relativa del sector
El PBI aumentó el 6,6% en 1968, mientras que el índice de costo de la vi(h
se elevó apenas un 7,6%. Los precios mayoristas, por su parte, tuvieron un
incremento del 7,3%.
La tasa de desocupación bajó al 4,3% y se estimaba que el ingreso real de los
trabajadores asalariados también habían mejorado. Por su parte, el consumo y la
inversión bruta crecieron 4,5% y 17,6 respectivamente. La industria creció al
7,2%, el agro 4,4%, la construcción 14,3% y los servicios aumentaron el 6,2%.
El ahorro interno resultó superior en términos nominales al de 1967
manteniéndose una participación de los distintos sectores análoga en
composición a la de ese año, ocurriendo algo similar con la estructura de
formación interna de capital.
Al contrario de 1967 el sector público reflejó un déficit financiero, que
reflejaba el fuerte incremento observado en la inversión bruta interna, que había
sido del 23,8%.
El sector privado financió, parcialmente, al resto del sistema económico, al
resultar su monto de ahorro superior a su inversión real. A pesar del considerable
aumento del crédito bancario al sector privado, el endeudamiento neto resultó
favorable a éste último, debido al incremento de la liquidez primaria (del 26, 8%)
y secundaria. Parte de sus disponibilidades financieras acrecentaron su cartera de
títu.lospúblicos. El mercado de valores privados. empero, declinó en operaciones
en valor nominal y en cotizaciones. Se esperaba que 1a creación por ley de la
Comisión Nacional de Valores permitiera establecer normas de agilitación del
mercado.
Los intermediarios financieros no bancarios controladas por el Banco
canalizaron una masa de fondos marcadamente superior a la de 1967, notándose
cierta declinación de las tasas.
El sector público canceló obligaciones porunmonto de relativa significación.
El sector bancario le concedió fondos mediante préstamos y, en menor medida,
a través de la absorción de ti tulos públicos. La liquidez del sect en: creció enmenor
medida que el año anterior, lo que cabría atribuir a que el superávit del sistema
previsonal se había transformado en 1968 en un déficit de igual magnitud (m$n
24,2 mil millones).
El desequilibrio de Tesorería fué mayor en un 1,1% al de 1967. Las
erogaciones totales aumentaron 6,6%, pero los pagos en términos reales
desminuyeron. Los rubros de incrementos de capital (+21 %) por las nuevas
inversiones. Los ingresos aumentaron 7 4%, pero, los derechos sobre el comercio
exterior declinaron más de lo esperado.
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S· bien el desequilibrio de Tesorería igualó al de 1967 fué muy diferente la
ct~a de su .financiación. El importante ingreso obtenido por la colocación
y externa de -valores a largo plazo y mediano plazo permitió que los
8
Ulte~os otorgados por el Banco Central y la utilización del Fondo Unificado
c~di- .uyeron intensamente. Por otra parte se produjo un aumento de m.$n. 26,4
~ones en los libramientos impagos, en tanto que en 1967 prácticamente no
~n.coloc ación de valores públicos alcanzó una magnitud considerable. Se
caron m$n. 1 J,5 milmillon es en Letras de Tesorería, totalmente en bancos
ca1Oerciales ym$n. 29 5 milmillonesenBonos deObrasPúblicas,lamayorparte
ca~ públic~ y el resto en los bancos. También se colocaron U$S. 7 5 millones en
m1os de deuda en el mercado internacional de capitales.
La oferta de dinero ao.ment~ durante ~1-~ . fundamen ~ente_ a. través de
t
mayores créditos al sector pnvado, posibilitado por las modificaciones de los
1
~ctivos mínimo . fil aumento de la cantidad de dinero alcanzó a m$n. 269, l mil
millones de los cuales el 86, 7% gued6 en poder de los particulares y el resto en
..
.
laS cruentas de dep6si1os a la vis~ del sector públi?O·
Laparticipacióndelosdepósit.osencuentacomentesybilletesseequilibraba,
alterándose el predominio de éstos últimos de años anteriores. La moneda,
despOjada de expectativas inflacionarias, podía cumplir más cabalmente su
función de depósito de valor, increm_enta~do. la demanda _de saldos reales. .
La expansión de labasemone tana se limitó al 12,9%, mtegrando la tenenc1.a
de liquidez de los particulares la mayor parte. El menor superávit de pagos
internacionales le restó importancia. ala creaciónprimaria proviniente del sector
extemo en comparación con 1967. Las exportaciones fueron más reducidas se
haQian incrementado los servicios financieros y habían entrado menos capitales
llqui.dos cu.ya afluencia en 1967 babia sido favorecida por el inicio de la política
económica en curso.
El Gobierno tonó asu cargo la deuda de SOMISA con elBanco Central, por
m$n..26,1 núl millones más intereses, colocando un Bono Consolidado en el
Banco. Fuera de este monto, el total de créditos al Gobierno aumentó en 1968
menos que el año anterior.
ElBanco Central tendió a la liberación del sistema bancario y la eliminación
.
deprohlbicionesencuantroalmenejocrediticio. Sealentóconmedidasaltema.tivas
eJ apoyo estacional a productores y se prosiguió la fuerte financiación -y
refinanciación a las operaciones azucareras (CIFEN incluido), de la Junta
Nacional de Granos y del sector vinario (CA VIC). En conjunto, el criterio para
adelantos y redescuentos fué restrictivo.
La creación secundaria de dinero por acción de los bancos comerciales fué
marcadamente superior a la de 1967, como consecuencia de la politica seguida
en materia de efectivo mínimo. Se dejaron sin efecto los controles cualitativos del
crédito, eliminando prohibiciones sobre ciertas financiaciones. A partir del 1º de
Junio, además, se reformaron los niveles y métodos de cálculo que se aplicaban

f
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para determinación delos efectivos. Se eliminaron las exigencias adicionales que
operaban sobre eJ crecimiento d~ ~os depósitos, y se_estab_lecieron ~ s ~?as,
diferenciadas sólamente por movilidad o zona. Las exigenct.aS de efectivo llllllUno
quedaron en % . :
Casas Bancarias

Exigencias mínimas

a la vista
Zona A
ZonaB

20

10

Exigencias desafectable
aplic. préstamos selec.

a Plazo
10

5

a la vista
30
30

a Plazo
30
25

Se hberó así recursos prestables, reajustándose también las tasas de interés
atento la estabilización de precios. Los préstamos selectivos otorgados mediante
la utilización de fondos provenientes de efectivos desafectables, porvalor de m$n.
247,9 mil millones, se destinaron 37% al agro; 20,5% a Bonos del Gobierno y
29% a corto plazo, incluso préstamos personales.
La creación secundaria alcanzó al 40,8%, por la ampliación de la cartera de
préstamos al sector privado. En diciembre, los bancos disponían de cuatro veces
más de excedentes de efectivo mínimo que en 1967. La modificación del régimen
de encaje derivó en una disminución de importancia de las exigencias de efectivo,
no obstante el fuerte aumento en los depósitos. El incremento observado en las
exigencias desafectables no significó una limi~ió~ para el otorgamiento de
créditos, pués la parte no utilizada de otras·~xigencias s_e _mantuvo, a fines de
1968 en una proporción algo menor a la registrada en d1etembre de 1967.
Los depósitos en las instituciones de créditos hipotecarios crecieron 55,6%
y los préstamos 45,5%, reduciéndose la importancia de los aportes netos del
Banco Central y de la Caja Nacional de Ahorro Postal.
Los medios de pago particulares aumentaron 11,7% en el afio 1969, y la
liquidez secundaria lo hizo en 18,9%. La expansión de la liquidez monetaria total
alcanzó al 13,3%, aunque en el 2do. semestre el proceso fué más amortiguado,
·
por lo dicho.
Los préstamos al sector privado aumentaron 26,2% en el afio, 13% en el
segundo semestre, debiéndose tomar medidas para que los fondos obtenidos no
presionaran sobre el mercado de cambios o la demanda de bienes.
En 1969 disminuyó levemente la utilización de recursos del Banco por parte
de la Tesorería. Una parte importante del desequilibrio continuó siendo cubierta
con empréstitos colocados en el país, aunque menos que en 1968. Para el conjunto
del sector público, la diferencia entre los desequilibrio fué afrontado, en medida
importante, con créditos del exterior.
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1,al\lfeJTloria derBanco ~tral de este afio, publicó por p~era ve~ las tablas
_,.,,,.r.¡ nes .financieras trlfilcstrales comenzando con el pnmer tnmestre de
detca~ 0

68
I.9 ~ 1 déficit financiero del sector privado para todo el a:ño fué el resultado de
riJner trimestre con superávit, continu~do el proc_eso de 19(?8 y de lo~ tres
un P tes con déficit por montos que se reduJeron paula ttnamente. Este dé:ficu fué
restan •ado por el sector bancario, pasando de financiarse a adquirir activos sobre

finanCJrior a partir del segundo trimestre, como resultado de los hechos sociales

el ex!~ El sector privado terminó el afio también con tenencia neta de activos
5· por la colocación de los Bonos de Obras Públicas, 3a Serie.
alza transitoria de la Bolsa, a raíz de la eliminación del gravamén sobre
CJ

u':ia

···dendosacargodelasempresasynnabajadelas~sasdeinteré sen_elmercado
~ancario se registró luego _de _mayo al cambiar las expectativas de las
·dades económicas, la menor liquidez y el alza de tasas.
uro Las actividades :financi.er~s no ban~s, controladas por el ~te rector,
an.díeron su actividad a un ntmo supenor al de los bancos comerctales, más
:Cictados por el menor crecimiento de la liquidez. Las compafiias :financieras
bajan mucho con las ventas de automotores, que se habían incrementado.
tra Las compaíiias de ahorro y préstamos para la vivienda abonaban tasas no
controladas por el Banco Central, g~z~ban de garantía est~tal y sus depósitos
estaban exentos del impuesto a los Reditos, con lo que crecieron las cuentas de
ahorro libre. Las cajas de crédito aumentaban sus préstamos al comercio y la
ueña industria, pero no los créditos directos de consumo.
peq El sector bancario :financió a los sectores privado y público, mientras que el
resultado neto con respecto al sector externo representó una disminución de activos
externos y/o aumento de pasivos por un monto importante, equivalente al 75% de
Iafulanciaciónneta al sector público. Había cambiado la tendencia del afio anterior.
La tasa de creación de dinero se redujo sustancialmente, en 11,2%. A fin de
año las entidades quedaron en situación de déficit de encaje, habiendo utilizado
adicionalmente las liberaciones condicionadas de efectivo mínimo, en una
propo1ción mayor que el crecimiento de los depósitos. Esto significó una
disminución de los encajes medios observados en 1968.
La'base monetaria no registró variaciones de significación. No obstante ello,
.
sus componentes variaron por montos apreciables.,
Los depósitos de los bancos yamei:ciales en el Banco Central disminuyeron
en un monto algo menor al .a umento de .c irculante que, en su totalidad, pasó a
integrar las tenencias de los particulares. Esto se originó en 1a C!eación de
recursos monetarios por parte, ~e dic~s entidades por la utili,za1i9n de sus
reservas y de hberacionc$ condicionadas.
Elsecto.rexterno fué contractivo por monto similar a la expansión pel ailo
anterior. La contracción hubiera sido m·a or de no haberse visto atemperada,

un

1

Memoria BCRA 1968, apéndice estadístico págs. 99 y 103.
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desde mayo por el impacto indirecto que tuvo sobre la liquidez interna la
regulación de la tasa de cambio, a un nivel del 4% inferior al de equilibrio. Se.fijó
así para evitar el encarecimiento de los préstamos tomados en el exterior, cuyo
costo estaba subiendo en momentos que la lasa de interés interna descendía. El
Banco Central fué regulando la tasa de modo que se reducía la liquidez de la
economía por los egresos de divisas, algunas- entidades obtenían. fondos en el
exterior que liquidaban en el mercado, cubriéndose simultáneamente con eompras a término. Para evitar un destino especulativo de los fondos, el ente i:ector
dispuso, a fin de octubre que los bancos que -poseían posición de cambios al
contado en descubierto debían recuperarla.hasta alcanzarniveles corrientes. Los
contratos a término debían vencer a principios de l 970 fecha de liquidación de
divisas por el comercio exterior, de modo que se esperaba no incidiera en las
reservas ni en la liquidez interna consecuente.
La tasa de regulación baja tenia que tener efectos similares a la tasa de
redescuento dela banca central clásica, es decir, expansiva, evitando en este caso
un efecto contracti o equivalente a. buena parte de los compromisos a ténnino
a.sumidos por eJ Banco.
La creación secundaria fué facilitada por la re<lucción delas reservas libres,
la mayor utilización de hberaciones de encajes-y por los créditos aludidos tomados
en el exterior y cubiertos a término. Nuestro Banco hubo de indicar en distintas
oportunidades la necesidad de programar la colocación gradoal de fondos . La
siluación social in1puls6 la tasa de créditos y la salida de fondos al exterior lo que
nuevamente obligó al.Banco emisor a fijar criterios precisos para la administración
de los ·créditos de modo que no perturbaran los mercados.
. En resumen, si bien los depósitos crecieron sólo 9,9% en el sector privado,
y 14,2% en total, la cartera de préstamos de los bancos comerciales aumentó el
26, 1%, volcado prácticamente a empresas y particulares.
Los bancos oficiales nacionales presentaron déficit de efectivo desde setiembre
mientras que las entidades particulares de Capital Federal sufrieron elproblema
en el último mes del año,Los bancos con secciónhipotecaria, a su vez, recibieron
depósitos en esas cuentas por un 50% más que el año anterior, creciendo el
volµmen de esos préstamos,
En abril fué sancionada la ley 18.188 que dispuso la emisión de una nueva
unidad monetaria sobre la base del «peso», equivalente a 100 pesos moneda
nacional, que regía a partir del 1° de enero de -1970. Se confeccionaron nuevos
billetes, pero se resolvió el resellado de los anteriores, con los nuevos valores,
hasta tanto entraran en mano del público los nuevos billetes.
El presidente del Banco explicó que era una forma de operar sicológicamnte
para desalentar los procesos in11acionarios2•
2 Egidio
Ianella, Conferencia «Moneda y Bancos en la República Argentina», almueczo AUANA,
08-08-68.

LA GESTION KRlEGER VASENA

329

. SECTOR EXTERNO. APOYO FINANCIERO INTERNACIO NAL.

En el sector externo, las transacciones de 1968, al igual que en el resto del
uiJlql.lenio, arrojaron saldo positivo. El superávit de pagos, U$S 159 ,5 millones
~rroitió efectuar amortiza.cionesneta.s de créditos compensatorios por U$S. 102,2
iuilloJlCS y, al mismo tiempo incrementar las Ieservas internacionales en U$S.
57 3 millones, para alcanzar a fines de año a U$S. 833,7 millones.
La caída de las exportaciones determinó al ubicarse en el nivel de 1963, Wl
saldo negativo para las transacciones corrientes Jo que contrastó con los
resuJ,tados del quinquenio 1963-67.
Los capitaJes no compensatorios disminuyeron su infiuencia en el sector
rivado al atenuarse tos efectos de la reforma cambian.a, y fueron equilibra.dos
~or la .mayor absorción del sector. público, a través de la colocación de títulos.
La Memoria del Banco Central publicó un esquema propio de Balance de
Pagos, para su mejor lectura, remitiendo al Apéndice Estadístico las exposiciones
couespondientes al Manual de Balance de Pagos del Fondo Monetario
1nteJDBcionaJ3•
Las operaciones con el Fondo Monetario Internacional determinaron un
activo de reservas de U$ S. 96, 6 millones que significó la reconstrucción del tramo
de oro (U$S. 87,5 millones) y la entrada del país en el denominado supertramo
oro (U$S 9,1 millones). Las reservas de oro, al crecer en U$S. 25 millones,
atcamarona U$S. 108,7 millones. De tal manera, las reservas con garantía oro
ascendieron al nivel absoluto más elevado de la última década (U$S. 205,3
millones).
El 15 de abril se concretó un nuevo crédito «stand-by», y a un afio de plazo,
por U$S. 125 millones, que en 1968 fué preciso utilizar. Al principio del ejercicio,
tas obligaciones de la Argentina con ese organismo ascendían a U$S. 69,5
millones. Para. hacerlas parcialmente efectivas, se había celebrado un convenio
de recompra de pesos mio... en poder del Fondo Monetario Internacional, en
exceso del 75% de nuestra cuota.
Al excederse en U$S. 9, L millones los giros efectuados, nuestro país entró
en la ca.Legarla de los paises que reducían a menos del 75% las tenencias de la.
cuota original aportada en moneda nacional. Ingresamos así en el denominado
supertramo de oro, dentro del límite de los sefialados U$S. 9,1 millones, que
constituía un activo de reserva garantizado. También ingresó al país en el grupo
de miembros con moneda convertible, que asociaba a sólo 32 de los 111 paises
componentes (Art. VIII del Convenio Constitutivo). Se asumió, entonces, el
compromiso de no imponer restricciones a los pagos por transaccionales
internacionales corrientes, ni adoptar políticas discriminatorias o establecer tipos
de cambio múltiples.
3

Memoria BCRA 1968, pág. 60.
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El 13 de setiembre de 1968 adherimos por ley a las enmiendas al Convenio
Constitutivo del FMr, estableciendo un sistema de Derechos Especiales de Giro
(DBG) para CU!ª mayor liquidez internacional. En la Asamblea Anual del F'M]_
celebrada en Washington en setiembre-octubre, nuestro país fué designado Pata
presidir el organismo hasta la próxima reunión.
ElBanco Interamericano deReconstrucci6u y Fomento acordó créditos para
SEGBA y la Central Hidroeléctrica de El Chocón que duplicaban los montos
acordados hasta ese momento. Tambiénla Asamblea Anual de este organismo .fué
presidida por nuestro país.
Otras importantes operaci011es..fueron realizadas conelBanco Interamericano
de Desarrollo, al tiempo que se ñrmó el 30 de abril un convenio entre Banco
Central y la Secretaria del Tesoro de los Estados Unidos para la estabilización de
las monedas, y UNCTAD 2a. período de sesiones, en Nueva Delhi.
De los tres empréstitos externos de u$s 25 millones emitidos por el Gobiemo
y colocados por el Banco, el primero faé absorbido por la firma Morgan, StanJcy
and Co. de Estados Unidos, el segundo equivalía a D.M. 100 millones colocados
en Europa, a 10 años, a través del Deutsche Bank y otros, y el tercero, también
en dólares y colocado por dicho banco germano.
La deuda federal púbJica externa seguía en los volúmenes y estructura del
año anterior. La deuda interna había crecido un 13,7%, aumentando en particular
en plazo intermedio ·(Bonos de Obras Públicas) y Letras de Tesorería.
Durante 1969, la Asamblea del Fondo Monetario Internacional, presidida
por la República Argentina, resolvió activar como se esperaba, los Derechos
Especiales de Giro creados dos años antes4• A nuestro pais iba a corresponderle
una asignación de tales derechos, porU$S. 58,8 millones, a recibir en el curso de
1970.
. .
La economíamundial atravesaba unmomento de perturbación, acompañada
de presiones inflacionistas, que se expandieron desde los países centrales a los
mercados.
.La politica.antiin.flacionista adoptada llevó al endurecimiento del mercado
de capitales, subiendo las tasas de interés, devaluándose el franco francés y
revaluándose el marco alemán, en un clima de especulación.
,.
I;>e todos modos, el comercio mundial superó en un 10% al de 1968,,p~ro el
Banco .Central sefialó que nuestro país no resultó especialmente benefici~do,
frente a \as prácticas protecc~onistas de los paises industrializados, así como su
política competitiva devent_as en condiciones concesivas. Los productos importados
por Argentina sufrieron alzas de precios por mayores costos financieros y de
producción5• Nues_tro intercambio creció 29,7% más que el promedio 1960~68,
4
Adolfo Diz, Conferencia CEMLA, México 1970, Reuniones «América Latina y la liquidez
internacional».
' Adolfo Diz, «El Pondo Monetario futemaoionnJ y los Productos Primarios», exposición en
Tegucigalpa ante los Gobernadores LatinoamericanM del FMI y el.,BIRF, pár;¡. 4 y 5.
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tas ei,.-portaciones sólo a~entaron 17 9% con respecto _al año _l 968, mi~lJas

pero as importaciones lo hicieron en 34,8~. El su~~1t del rntercamb10

se
a U$S, 36 millones, resaltando negativa la posLc1on frente a los Estados
red~º5 e incluso con la ALALC. El saldo de las transacciones de servicios reales
tJJUn~cieros
también fué negativo,
~os ~tenores, en 1:]$S .. 255,3
6
.
s Los capitales no compensatooos arroJarou ingresos netos mfenores a
nill~nel 968 registrándose nuevos préstamos por monto superior a U$S.200
lo~ ~es espeaialmente del Banco de Intercambio ll~~on~ para S.E.G.B.A. y
rnilD~ c~ión Nacional de Vialidad, y del Banco Interamencano de Desarrollo
la ire
. , Ar
.
el Banco de la Nac10n gentma.
para El monto global de préstamos internacionales y gubernamentales pendientes
utilización alcanzaba a más de U$S. 450 millones. El sector púb!ico, por su
de
recurrió en forma más intensa a la financiación externa, . a través de
pa~os de largo plazo y a la emisión de títulos, participando del .mercado del
preodólar. La deuda pública federal externa pasó de U$S. 303 millones a U$S.
e~ 3 millones, con aument~ en la circulació~ a mediano plazo.
.
Las reservas intemac10nales descend:ieron en U$S.259,? ~1ll~nes,
dest cándose la pérdida del Banco Central por ventas netas a mshtuc1ones
auto~..adas para operar en ~ambios por_lJ_~S. 112,7 millones, aunqu~ 111:s pro~ias
. tituciones también reduJeron su pos1c10n de contado en forma s1gnificat1va.
UIS La posición del Banco Central a término se incrementó en U$S.77,5
millones.
.
.
. .,
Con respecto al Fondo Monetano Internacional, nuestra posic1on en el
<< apertramo de oro» había crecido en el a:tl? al haberse utilizado nuestr~ ~oneda
en giros de otros paises. Los derechos de giros que se nos acordó y rec1b1mos en
la primera de tres distribuciones, fué de dólares 58,8 millones, como ya se dijo,
sobre U$S. 3.500 millones repartidos entre 104 paises. Estos montos podían
cambiarse por monedas convertibles en caso de dificultades en el balance de pagos
o disminución de las reservas .
A pa:rti:r de mayo de 1969, los hechos políticos y sociales generaron
expectativas negativas en el ámbito ~ambiari?~~e ob~garQn al B~o _Central
a tomar medidas de política monetana y crediticia destinadas a restnngrr el uso
especulativo de los recursos cambia:rios. Esa ocasión _se vió facilitada l?°r la
apreciable acumulación dereservasy la favorable evolución de las exportaciones.
ElBanco Central pudo atender asilos requerimientos extraordinarios de divisas
,al contado y a término, que coincidían con importantes cancelaciones de
:eompronúsospropios y del sector oficial y con un crecimiento de las importaciones,
,en el que también influyó la actividad económica en expansión.
El Banco Central actuó sobre las primas de futuro, tomando obligaciones en
el mercado a término, pero no se alteró el programa monetario ni se produjo an
drenaje mayor de reservas. De todos modos, se sufrió una reducción de liquidez
y alza de las tasas de interés no bancarias.

que
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LA LEY DE ENTIDADES FINANCIERAS DE KRIEGER VASENA

Vimos que en marzo de 1967 se había encomendado el estudio de una ley d
entidades financieras a una Comisión. El anteproyecto fué hecho público e
noviembre.Y lue~, una nueva comisión fo~ada por dos directores el &Í:ndi~~
y dos func1onanos del B~co Central analizó las observaciones fonnulada
redactó el proyecto d~tivo. Este fué aprobado por el Directorio del
Central en sendas reumones efectuadas el 28 de abril y el 8 de mayo de 196
y
elevado al Poder Ejecutivo que le introducirla algunas modificaciones.
l
17.81
ley
la
1968
de
julio
de
16
el
sancionó
a
Gral.Onganí
. E~ gobierno del
disp~ruendo la autarquía y funciones de la Comisión Nacional de Valore'
_relacionada con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Bcononúa s
Hacienda para autoriz.ar la oferta pública de títulos y funciones de asesoramieniy0
y control conexas.
La oferta de títulos públicos estaba comprendida en la ley, respetando las
facultades del Banco Central «en ejercicio de sus funciones de regulador de la
moneda y del crédito» (art. 18).
Los márgenes de garantía de las operaciones a plazo serían fijado por los
mercados~'; valores pero el Banco Central podía modificarlos, por sus funciones
de regulacion.
Quedaban derogadas nonnas anteriores, entre ellas el articulo 2º de la ley
13.571 , y también se derogaban los artículos 2°. inciso b), 4ly 51 de la ley 13.126/
57, que había hecho sustitt1ciones en la Carta Orgánica del Banco Central.
El 15 de enero de 1969 se sancionó la ley 18. 061 de Entidades Financieras
El mensaje respectivo, firmado por el núnistro A. Krieger Vasena, señalab~
que las entidades del sistema financiero y bancario nacional eran el conducto a
través del cual se difundían al mercado las orientaciones vinculadas con la
política económica-financiera y social del Gobierno Nacional.
Se exaltaban las medidas de regulación tendientes a mantener las más altas
tasas de producción y crecimiento dentro de una política de estabilidad.
El proyecto de ley ~bed~e a la necesidad de «Forjar una herramienta apta
para coadyuvar con eficiencia en los planes del Gobierno nacional destinado a
impulsar enérgicamente el desarrollo nacional y propender a un crecimiento
ordenado en todas las regiones del país».
De~de la sanción de la actual ley de· bancos, se produjeron diversas
.
mnovac1ones en los mercados, entre ellos la inflación persistente. Había aumentado
~l mer~do de automotores y bienes durables, mientras que los bancos estaban
impedidos de intervenir en el proceso de comercialización de los mismos. El
merca~o de dinero se había parcializado en sectores, ya que crecieron las
operaciones extrabancarias.
Nuevas .empresas y modalidades operativas desbordaban la tradicional
concepción de los bancos como únicas entidades intemiediarias en el mercado de
dinero.
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LaS disposiciones sobre ordenamiento bancario_debenabarcar otras nuevas
J1ll3S de intermediación, otrora irrelevantes. Las crrculares del Banco Central
f~ n abarcar todo e1 mercado financiero-bancario y no bancario como medio de
se unifJJ?ará el ~rcado, reuniendo la ofe~
dueeel crédito cumpla_ su papel.
de los Upos de interés, mayor competencia..
rebaJa
,
favor~1endo
Y
_
capitales
~e
:parenc1a y meJOr SCTVlCIO.

cransLa ley reconoce las nuevas ~odalidades fin~cicras pero

no ~e ~ta a
d terminado tipo de entidades, dejando la puerta ab1e:rta para el su.rgmuento de
e Nas formas. Hay que impedir los compartimientos estancos, que pertuben el
olJi • del dinero de un sector a tro. El crédito debe afluir para apoyar los sectores
DUJ0
. na1 . diq
.
ue Ja política nae10 m ue.
q Ya el Banco Central había debido dictar normas de emergencia para atender
.º

situaciones de hecho a raíz delas nuev'.15 fo~s de int~rmediación ya aludidas.
A lostracticionaJes bancos comerciales e hipotecan os se agregaron entonces
laS compafiias financieras, las sociedades del crédito para consumo y las cajas de
crédito, así como los bancos de inversión, para las operaciones especializadas a
Jargo plazo.
Había que fortalecer los bancos locales y regionales, para desarrollar el
interior del país, evitando la absorción por los grandes centros de los recursos
.
.
propios de esas zonas.
Se mantiene la garantía total del Banco Central sobre los depósitos en
moneda argentina delos bancos come.rciales nacionales (art. 47), aunque se prevé
estudiar otro proyecto de ley que organice Wl nuevo sistema de garantía.
Se ha buscado fortalecer la banca nacional, sin prevención alguna contra la
extranjera, cuyo rol en el desarroUo del comercio exterior, la introducción de
inversiones y de nuevas técnicas de gestión se reconoce.
El Banco Central fiscalizará la absorción de entidades autorizadas por otros
grupos o entes que J>Uedan desvirtuar las bases por las cuales podían funcionar.
El proyecto reducirá el atesoramiento estéril, hará rentable el ahorro y a
recon tituir la fonnación de capitales. Las inversiones sólo son posibles si existen
ahorros, que necesitan condiciones de estabilidad y seguridad que sólo se logran
con una moneda estable y un mercado financiero fluido y responsable.
La Carta Orgánica del Banco Central es ratificada en la ley, y será la
autoridad de aplicación «sujeto, obviamente, a sus normas y a la~ directivas del
Gobierno nacional en materia de política económica-financiera».
La actividad comprendida en la ley es la intermediación financiera habitual
y pública. Los entes oficiales se regirán por sus Cartas Orgánicas y,
subsidiariamente, por la ley. Las entidades como las de ahorro y préstamo para
la vivienda ya sujetas a otros organismos de control, serán sólo indirectamente
controlados por el Banco Central para mantener la coherencia de la política
monetaria y crediticia. Las personas y entidades que actúen habitualmente en el
mercado pero no hacen intermediación, como las entidades de capitalización y
ahorro y las compañías de seguros pueden caer bajo al control del Banco por

33 4

JORGE A. L ORENZUTTI

razo~s de volume~ .º política monetaria o crediticia. La autorización Para
funcionar es e reqws1to madre del sistema de contralor.
sobre las nomuis de 1957 que exigla
~ára ~os banc?s extranjero~ se
la ra~cae'1:~n efectwa de sus capitales mmnnos autorizados en el país, añadiendo
la obhg~cion de s~r vehículos de aportes finan:Íeros del ex.'terior o factores de
prom~ó~ corui¡:rcial externa. La estructUia nacional de los directorios y grupos
de acc1orustas_ n~ podrán alter~se sin aprob~ción del Banco Central (art.1O).
, 1:,a espec~ru\dmás ~lia y comprens1 a era la de Los bancos comerciales
los~mcos a qwén~e les asigna la facultad ~e recibir depósitos a la vista en cueiua;
co~en~s bancanas y que p~en realizar todas las operaciones de intermediacion en el mercado del dinero o,del crédito . Su campo natural de acción es
el corto plazo, pero pueden también ~ctJiaren el de mediano y Jargo plazo y operar
en el mercaqo de capi~. Los bancos de inversiónno actúan o'rdi:nariamente en
~l ~~rcado ~e crédi~os sino en. el de capitales ysu función primordial Consiste en
facilitm; capitales fi.Jos a las empresas. Su campo de acción natural es elmediano
largo plazo. Los bancos hipotecarios y los comerciales que otorguen créditos
hipotecarios actuarán en el mercado de capitales y de hipotecas.
Las comp8;fiias financieras~cianl~ compraventa de bienes pagaderos en
cuo!as o a ténnino Y. el otorganuento de prestamos personales amortizables. Las
sociedades de créditos para consumo entregan a sus clientes instrumentos
especiales de pago: libretas, órdenes, carnets, cupones, etc, para usarlos ante lo
comercios adheridos al sistema. Las cajas de cré.dito actúan normalmente dentro
del ci r~to de una sociedad cooperativa o mutual y conceden préstamos de corto
y mediano plazo o garantías para pequeños deudores.
Los banc?s co°:1-erciales quedaron a~orizados a e~plorar nuevos campos,
como ser las mverSiones e.n nuevas ern.IS1ones de accmnes u obligaciones de
empresas y el «factoring». En realidad, expresaba el mensaje, es tal la amplitud
de operaciones que se penni ten que se podría haberse hecho al revés y describir
solamente las operaciones prohibidas, que eran esencialmente las de realizar
explotaciones comerciales en forma directa.
Los bancos de inversión habían sido sólo citados ma:rginalmente por las
leyes de bancos, siendo operaciones que se hallan descriptas en las normas del
Banco Industrial. La especialización sejustificabaen que el volumende operaciones
permitía realizar con profundidad las e aluaciones técnicas necesarias para
reducir el riesgo. Una novedad es la introducción de las operaciones de «leasing»
de bienes de capital.
Se esperaba que los bancos hipotecarios recrearan el mercado de cédulas y
bonos a largo plazo con ese destino.
Las compañias financieras podrán recibir depósitos a plazo, excepto en caja
de ahorro por ser de plazo indeterminado y no poder, entonces, invertir en
operaciones a mediano plazo, que debían ser su característica. La exposición de
motivos señalaba que las compañías ñnancieras participaban de las finalidades
de los bancos de inversión. pero se diferencian en que no pueden financiar a largo
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estimándose que no estarán norn~me11te en condiciones~ r e ~ los
0
P18:dios técnicos necesarios para financ~ar planes completos de 10st~c1on o
eSt li,ación de empresas. Participan. también. de las fin.alidades de las socaedades
a.niP édito para consumo pero su finalidad no consiste tanto en financiar la
de cr ra de bienes de consumo durables como su-venta. Pueden conceder-préstamos
colllPnales y en esto participan de la actividad de los bancos comerciales, aunque
plazo por lo que sus créditos y préstamos
pe~-po natural no es el corto
é .
..... ,
suc.
, .
• .
,
rsonales son en cuotas o a t nruno.
pe Las sociedades de crédito para el consumo _podían ~ec1brr d~p~Sitos a plazo
caja de ahorro, emitir y aceptar documentos negociables ongmados en las
· n,es con adherentes • y concederles créditos amortizables mediante bbretas,
cln
re ac1 0 ....
.
.
cu ones y otros instrumentos d~ comprn:
p Las cajas de crédito recib13Il depósitos a 1a ~ . sm uso de c~es. y a
ptazo, concediendo crédito~ a Pe<I:~os ~~resanos, artesanos, profesionales,
empleado y obreros, es decrr, req_umtos dificilmeníe alcanzables para los bancos

· · "ó d 1
comerciales.
El pleno uso de los recurso ociosos era estimulado por la autonzam n e a

las entidades para acordar préstamos a otras entidades, así como para
1 a
c¿mpcary descontar sus documentos. Las operacione~ co~ directores y empresas

.
vinculadas no debían ser ~s :favora~~~ que las or~~:
La e"X'_Periencia adqumda peurutto formular dispoSiciones .más aJusta~as
sobre la liquidez y solvencia.delas entidades, delegando los detalles de regulación
.
_
.
en el.Banco Central como ente competente.
fil encaje legal es instrumento de control monetano y de onentac1ón
· ·•· ·
selectiva del crédito.
Sedetallannormas de responsabilidad patrimonial, regulación y saneamiento,
in orporando prácticas no previstas expresamenteporlalegislaciónanteóor pero
ya aprobadas por el Banco Central '?11 us~ de ª';IB. facultades [mplíci~.(veedores
contitucjón de garantía, etc.). Se rep1tendispoS1ciones sobreinfonnac10n contable
y contralor, extendiendo a terceros no autorizados que realicen intermediación,
la obligación de proporcionar información a requerimiento del Banco Cen1ral
(art. 32). En la liquidación estatutaria o extrajudicial, y liquidación judicial sin
quiebra, elBanco Central actuará co.mo Sindico. Se procurarla quelos responsa.bles
dolosos de las liquidaciones forzosas respondan ante la justicia mediante acciones
a promover por el Banco Central.
Esta reforma significó un gran paso adelante en la especialización y
modernización de la estructura financiera del país y, si bien no logró todos sus
objetivos su permanencia demuestra la solidez de su concepción técnica. No
podemos dejar de señalar, como haremos en otras ocasiones, que si bien el
régimen de los bancos se había liberalizado grandemente desde la época de la
nacionalización o .centralización de los depósitos, no por ello la autoridad
monetaria había aflojado su intervencionismo en muchos aspectos de la vida de
la entidades que iban más allá de las meras regulaciones sobre los encajes y el
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control de su solvencia. La mentalid
<<liberalismo» de gobernantes conp" tead_ de la époc~ trascendía a veces i
.e ns1ones reformistas.
ei
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El Ministro Krieger renunció el 11 de . .
María Dagnino Pastore. El doctor Egidio J::~et: 1¡69, ~eemp~d olo José
Banc~ ,central el 25 de junio de 1969 hast 1 26 d SUilllÓ la Presidencia del
sucedio Daniel Fernández
e
e octubre de 1970 en
que_ 1969 iba a ser el añ~ 1:~:n~~!~:!eófinensdor de la reforma, ~nsi::~
nac1onal6·
e1 nuevo mercado financ1ero
•
. En el curso del año se tramitaron
.nn
.
filiales de entidades entre ellas 25 comuchas
-·
evas _entidades financieras J

ª

créditos3?:filiales.debancos, ect. Detal~~ ~sn:cic rras, _21 sociedades de
no banca.nas auto.riz.adasllegabaa 113 mi
o ,eentidadesfinancieras
Eor su parte, el balance anual 1969 entras que hab.t.a otras 827 de trámite
yaerah~bitual, el60%de-los activosd elm:.::-~Centr'.11 ~flejaba ~e, co~
del Gobierno nacional en valores públic B
constitmdopor obligaciones.
equivalía, al cambio oficial a U$S. l. 610o~ onos y Adelantos Tran~torios,
parte, resultaban deudores porredescu.entos, ad.e:~~~ ~ ban;0s del P:US, por su
y otroAls por~ cantidad equivalente a un 18% del~~ ;Z,re~~sl úpole-car ios
conclmr esta etapa, el sector anadero
o~ t_oL<UeS.
que había permanecido al margen d; la ll . y agrícola _trad1c10:1131 se encontró
define Aldo Ferrer7.
po tlca econ6mica neoliberal, según la
El programa fué más sofi ticado
·
partiendo
del supuesto de la infla . , qiude e1 ap¡tcado
en la anterior etapa militar
L d
.. .
Cion e costos.
,
a evaluac10n imperfectamente com ensada
4 o
aco~afiad a por el aumento de las tarifas p&blicas : ~ ~ d~
de 1967.
s~ai:ial que mantuviera el nivel real de 1966
p tactOilde ~escala
elumnarexpectativas, consolida rlabajainf lació/ ~l acuto de ~;ecios, buscó
lográndolo en cuanto a capitales a corto 1 . y entar amversionextranjera,
Pero en el año 1970 inversión d ~ o.
O
proceso de estabilizaciói~ laincidiendo
e ctc ganadero conmovió las bases del
para el año.Se acrecen.tar~n las resistC: _un a_ut¡e:o del 7% en el costo de vida
estancamiento de ingresos reales Al .138 SID: c es por razones políticas y de
entr~ en crisis a partir del déficit
:~mpo, el sector externo volvió
comente. Las reservas de divisas a
d
balance de pagos de cuenta
afectadas p_or la fuga que originó Ía~d3:ne1:1 ~pi::ies de corto p~o s~ vieron
frente a la mmovilidad del tipo de camb . e.ta e s subas de precios mternos
10.

t

en~:~

a

6
Egidio Ianella, discurso en el Círculo !tal"
Comp~ñías
Elna.noieras el 14-11-69.
iano el ll-0 9 -69 Y en la Cámara Argentina de
Aldo Fetro!r, op. cit., pág. 73 _

El a:ilo 1970 marcó el fin de la estabilidad. En el plan polltíco se produjo la
destitución del presidente gral. Onganía, el 8 de junio, y su reemplazo por el gral.
Roberto M.Levingston, de tendencias nacionalistas más progresistas, el dia 18,
cuyo efintero mandato concluyó el 23 de marzo de 1971. Alejandro Lanusse fué
el óltimO de estos presidentes «revolucionarios». que debió convocar a elecciones
clausurando el periodo :militar de- gobierno.
Levmgston se manejó con dos ministros sucesivos de Economía, primero el
Dr. Carlos Moyano Llerena y luego el Dr. Aldo Ferrer, con quien ingresó como
presidente del Banco Central Daniel Fernáudez en reemplazo del Dr.Egidio
1.anella. EJ Directorio del Banco Central sufrió di~ersas recomposiciones ese afio,
ante los cambios de política que se intentaron y que además repercutian en el
Banco de la Nación ATgentina, cuyo presidente integraba el citado órgano.
Precisamente en el último trimestre del afio 1970, tos recursos monetarios
tuvieron un comportamiento expansi o, principahnenteporinfluencia del cré-dito
1ntemo, tanto público como privado. Esto se favoreció desde el Banco Central al
liberar en noviembre encajes por 1,50% sobre los depósitos a la vista, destinados
para créditos a empresas locales de capital nacional. Las empresas de capital
ex1cmo, en cambio, vieron reducidas sus posibilidades de crédito, el que debia
crecer a una tasa que no superara ala mitad del crecimiento porcentual de la cartera
de cada banco, siendo inducidas a recurrir en forma creciente al crédito externo.
La cotización de las monedas extranjeras se elevó en un 14%, a fin de
preservar el nivel de reservas, si bien estas crecieron en U$S. 185 millones ante
eLsuperávit del balance de pagos.
La nueva, aunque breve, conducción dispuso medidas derefonnas al sistema
financiero; que incluyeron: h"beración de taSas de interés pasivas y aumento de las
acti as; creación de un sistema de créditos a mediano plazo con tasas llores;
creación.del Fondo de Garantías para los depósitos; reglamentación del crédito
hipotecario bancario comercial y ordenamiento del mercado de aceptaciones,
canalizado hacia empresas de capital interno.
La tasa anual de disponibilidades privadaS alcanzó el 22 4%, gracias sobre
todo al impul_so de) segundo semestre-, pero la liquidez real del sistema experimentó
una disminución del 2,5% ante la menor preferencia del público por mantener
saldos monetarios reales.
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El Banco Central readquirió importancia como fuente de expansión del
dinero, creciendo su pasivo monetario un 19,9%
Las causas: Los aumentos de los anticipos al Gobierno Nacional y eJ
crecimiento en los activos externos netos. El multiplicador pasó de 2, 19 a 2,2 4
por crecimiento del factor «C» (billetes/recursos monetarios), ante la actitud del
público ya señalada.
Los bancos, a su vez, recompusieron las diferencias de efectivos minimos
legales a que obligó la estabilización de 1969 que provocó la venta de divisas del
Banco Centra1, alcanzando al 16,6%, que fué suficiente dada la lfüeración
adicional del 1,5% arriba comentada.
El cambio de política del Banco Central significó una disminución de los
préstamos a los bancos comerciales, superados con cre~s con.los adelantospani.
Las instituci ones hipotecarias y el Banco Nacional de Desarrollo.
También se realizaron financiaciones estacionales, sin expansión final de la
base monetaria, especialmente por la Junta Nacional de Granos, la Zafra
azucarera y otras agro-industrias Lareorientación del crédito incluyó una política
de baja de las tasas deinterés, que en el mercado libre de aceptacionesfué negativa
respecto al.nivel de costo de vida en los seis meses siguientes (plazo máximo delas colocaciones).
En 1970 se concretaron.las primeras asignaciones de Derechos Especiales
de Giro del Fondo Monetario Internacional correspondiéndole a la Argentina
U$S . 58,8 millones sobre un total de U$S.3 ,414 millones .
La cuota del país en el Fondo Monetario Internacional se elevó de O$S. 350
millones a U$S. 440 millones de dólares.
En cuanto a la balanza de ~gos, el déficit de las transacciones corrientes fué
de U$S. l38 3 millones , perola elevadaafluenciadecapitales no compensatorio&,
terminó por brindar un superáv it en las transacciones .internacionales que se
tradujo en unaumento de reservas-por U$S. 185 millones. Lospagos internacionales
del Gobiemo y del Banco Central se cumplieron de acuerdo a lo pactado,
incluyendo las refínanciaciones del Club de París para 1963 y 1965.
A partir del 18 de junio de 1970 el tipo de cambio había pasado de$ 3,50
a$ 4 -, compensándose con un 12,5 de aumento en los derechos de exportación
y reduciendo gravámenes a las importaciones.
En octubre se interrumpieron las actividades cambiarías que luego se
normalizaron, tras disponerse Ja autorización previa por parte del Banco para
ventas de cambio relacionadas coninversiones, colocaciones o depósitos locales
o en el exterior.
Se incrementó la cuota argentina en el Banco Interamericano de Desarrollo,
recfüiéndose, a su ve-~ créditos para Gas del Estado, Agua y Energía Eléctrica y
Vla.lidad Nacional (puente con el Uruguay, F.ra Bentos-Puerto Unzué) .
Las instituciones autorizadas para operaren cambios efectuaron adquisiciones
netas a sus clientes por U$S.37 l 7 millones, de los que U$S. 20 5 .incrementaron
su posición contado - que se situó a fin de 1970 en U$s. 34,1 millones - Y
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2 transfirieron al Banco Central. Las citadas compras netas se
U$S.J~ n básicamente en los dos primeros trimestres, en que alcanzaron un
concer 0$S 299 1 millones .
.
total de
· ron'iisos a término de las instituciones autorizadas con sus clientes
L,oscom
p
·
. n. U$S 82,2 millones , paruoularmente por cl marcado aumen to de
recaero .
·deventas en el cuarto trimestre, periodo en el que llegaron a U$S.
concerta01oncs
.
201 ' 9 millones
Q • n. · ·, d Cu
9 d fi brero los países miembros aprobaron 1a wnta I\..ev1s1on e ota.
El eJs le c¿rrespondió una cuota máxima de U$S 440 mil!o_nes,. ~o que
A 111!-estrcóo p • cremento de U$S. 90 millones sobre el monto de la partic1pac1on que
ignifi unm
·
·
· 1
..fa basta ese momento. Ese aumentó fué aprobado por
~dn val1geFnedcia e
reó"' . • bre al efectuarse el pago del 25% en oro, quelefuye!aedntr~
qwn
o
era1
29
y la entrega de una Letra de Tesorería por el 74% en pesos. El 1%
Reso fu' reditado en pesos en la cuenta del Fondo en el Banco Central.
restante e ac

REVJSION DEL PERIODO ECONOMICO PASADO
Guillermo Vitelli1 nos da la siguiente información sobre la relación de la
congelación y la estructura de precios en el período 1967-70 :

Estabilidad Salarios

Tipo de
Cambio

Tarifas
Públicas

Carnes

Cereales

06-67
a
10-69

04-67
a
03-70

02-68
a
12-70

11-67
a
12-69

12-67
a
12-68

08-67
a
08-7Q

Resultando las siguientes duraciones por rubros considerados:

Salarios
Tipo de cambio
28 meses

Salarios

Salarios

Carnes

Tarifas Públicas

Carne

Tipo de Cambio

20 meses

23 meses

24 meses

Entre agosto de 1967 y julio de 1970 tenemos 22 meses con tasas de inflación
menores al 1% mensual.
1

Vitelli, op. cit., pág. 65.
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COMIENZO DE LOS AÑOS DE LANUSSE

Hasta el 20 de abril de 1971 ocupó Dani el Femá
Banco Central, seguido por el interinato de Santiere ndez la presidencia del
y,
el Dr. Ricardo Gruneinsen, a quien, en definitiva, hasta el 24 de agosto Por
reemplazó el Dr. CarJo$
S.Brignone:
Durante el año continúa acelerándose la expansión de
los recursos monetarios
como venia ocurriendo desde la segunda mitad de
1970. Los del sector privad~
registraron un aumento del 38,9%, que era la mayor
tasa de crecimiento anual del
últim o quinquenio.
Así como en el afio anterior el principal factor de
incremento de la base
monetaria babia sido el sector externo, este afio
su lugar lo ocupó el sector
Gobierno, seguido del monto de redescuentos y banco
s en un 60% de la cifra
anterior. El factor externo, en cambio, produjo
efectos contractivos en esta
oportunidad.
El impacto del crecimiento de la base monetaria sobre
la oferta de dinero se
víó acentuado por el aumento del valor del.multiplicado
r (2,43) como consecuencia
de Jas rebajas dispuestas en los encajes legales a parti
r del 1 de marz o y, luego,
del 1 de agosto y de una menor preferencia del público
_para mantener sus recursos
monetarios en forma de billetes y monedas (coeficient
e
de créditobanc-ario, alent:adaportasasde interés negat «C»). La mayor demanda
ivas, seveiaestimnlada po¡
el aumento de los precios (mayoristas nivel general
39
vidda 34 7%) en el año. Se facultó, además, a las fuma 5% y costo del nivel de
s locales de capit al extemo
el acceso de fuentes sustitutivas de la financiaci
ón interna La política de
reasignación del crédito a favor de empresas nacio
nales
redescuentas y adelantos a los bancos oficiales, así como se eA'PTesó a través de
núnimo orientadas a préstamos a dichas empresas liberaciones de efectivo
fijándose límites a la
proporción de créditos que podían recibir la emJ?resas
d~ca
pi~ externo. Las ~sas
activas máximas se elevaron, pero dado el ruvel
de inflac1on se mantUVIeron.
deliberadamente negativas, manteniendo el subsidio
implí
El déficit de la Tesoreria ascendió el 22 9% con respe cito a los pré~tamos .
ingresostotalesalcanz.aron_unal7.a~el23,3%,basad cto al año antenor. Los
osenaom~toder~dación
del impuesto a las ventas, combustibles y derechos
al comercio extenor, pero et
lotal de erogaciones creció el 4&,3%.
.
La cuenta corriente del balance de pagos arrojó en 1971
tmsaldo n.egativo
de U$S. 390,1 millones, que casi alcamaba el mont
o acum
anteriores .Las exportaciones quedaron estancadas, mien ulado de Jostres años
tras qtrelas~portaciones
crecieronun l0% conlo que la cuenta de Mercancía
s pasó a ser negalIVa este afio.
EJ Banco Central señalaba que 1971 había sido un año
monetariointernacional, a 1a vez que subsistí.a el fenóm de crisis enel sistema
de crecimiento, acompañadas de inflación en las paíse eno de reducción de tasas
s
mundialhabíasufrido las siguientesvariaciones signi industrializados. El total
ficativamente desfavorables
para nuestro país:
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Crecimiento de las Exportaciones FOB. (en% )
1969
1968

1970
1969

1971
1970

;:;¡ ;undial_
·ses industnales
~os desarrollados
"o
Bn desatfOu .
NUérica Lattna
.......
/Ugefl:.::_,
........
_

14,6
11~,78
1111 ,47
15,2
'
'
15,5
12,3
9,8
12 o
11,8
10,9
'
11
9,9
,&
3,6
_ _ __ __ 17,&
1,9
_ _ _ _ _ _10,0
_ _ _ _ _ _-_
_

Los precios de_IDJestro productos principales de
ex-port:ación no eran
arables .frente al mcre ~nto m_ayor ~e-las manufactu
ras
..
fa La situación internacional hizo cnm en mayo
, con cierre temprano de
s mercados, reva l~o -sus J;l)Olledas algunos paíse
s, dejando ·fluctuar
=ent eJas suya sotro s, obienaJ:llic~dounsistema
ded~blemercl!d~conlibre
flnctuación en el financiero , que rmpl \~ba una reval
• uió awnentando en el mercado hpre y en el mercadouación. El pxec1Q .(!el oro
del eurodólar, el
de
: taSaS de interés no dete?1~ l_
a demanda de préstamos para pasarse a las
cu 8 revaluación se preveia.
El l de Agostó, el p(~d ente de los BE.UU
ammció medidas «para
contra:restar la desocupación, l~~.ación ~la ~speculaci
¡ dólar.Los acuerdos internacionales postenores confi ónintemacional» co~ a
nnaron una devaluac1on
inplícitadeJ dólar, elevándo e el precio del oro de3 5 a 38
dólares por onza «troy»
revaluándose las monedas europeas entre el 7 5% 'y
el 16,9%, con relación a.l
dólar estableciéndose bandas de fl.otaci6n.
Óos tercios del intercambio de nuestro país se realizaba con
paises que
habían revaluado sus monedas y se observaba el futur
o con preocupación. La
revaluación de nuestras reservas en oro o con garan
tía oro no compensaba el
aumento de deuda externa producida a raíz de nuest
ro pobre balance de pagos.
La cuenta corriente arrojó un saldo negativo de
U$S. 390, 1 millones. Por su
parte, el movimiento de capitales no compensatorios
tuvo un fuerte egreso neto,
sobre todo por la salida de capitales líquidos priva
dos. El déficit de pagos
un rnacionales ascendió en definitiva a U$S. 560,4 millo
nes, registrándose el
monto mayor e'n el 4° trimestre, con U$S. 360,0 millo
nes.
Las reservas cayeron en U$S. 384,6 millones, perdiendo
más de la mitad de
la posición existente a fines de 1970.
Los acontecimientos políticos causaron el cierre del
mar1.oy; posteriormente entre el 16 yel 24 de agosto, con mercado de cambios en
dela con ertibilidad del dólar. El precio del dólar ennu motivo de la suspensión
estraplaza pasó de$.4,04
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el 6 de abril a$. el 24 de agosto. A partir del 17 de setiembre se operó con el
mercado comercial a la cotización última, y un mercado financiero de libre
flnctuacjón , para proteger nuestras reservas. Distintas disposicion es permitiero n
ir pasando porcentaje s de las liquidacion es comerciale s al financiero Para
mejorar su valor final. En agosto se mejoraron los de reintegro de impuestos a las
exportacio nes de manufactu ras y en noviembre y diciembre se actualizó la lista
de productos promocion ados y ·se autorizó que negociaran sus mvisas dentro de
los 180 mas. Las importacio nes sufrieron suspension es, y luego un derecho
adicional del 15% más autorizació n previa para las oficiales.
Las ventas_n_etas de divisas libres al contado y a término fueron trasladadas
por las entidades al.Banco por U$S. 503 millones .~ obligacio~es a téani:no
situaron la posición pasiva a fin de a:ilo en U$S. 44 1,6 millones, habiendo crecido
el 120%.
La tasa de intervenció n del Banco Central en el mercado a término que al
iniciarse el año era del 6%, se duplicó en abril, pasó a 16% en setiembre y quedó
en el 22 % desde noviembre .
El país hubo de utilizar los Derechos Especiales de Giro del Fondo
Monetario Internacio nal y utilizó dos important es créditos del Banco
Interameri cano de Reconstruc ción y Fomento.
El 8 de noviembre se firmó en Bruselas un Acuerdo Comercial con la
Comunida d Económica Europea, el primero con un país latinoamer icano, por
tres años, con caracter «no preferencia l destacándo se la creación de una Comisión
Mixta de seguimient o y ciertas facilidades para la venta de nuestras carnes.»
Pese las dificultade s externas, la producción interna del país registró un
alza global del 3, 7%, resultando una expansión del producto bruto por habitante
del 2, 1%. Influyeron para la mayor demanda de productos durables de consumo,
las tasas negativas frente al fuerte proceso inflacionar io.
La participaci ón en la inversión bruta fija en el PBI fué del 22% y superó a
la del quinquenio anterior, siendo 10, 1% el incremento en el gasto en equipo
durable de producción .
La inflación contribuyó a acentuar la caída de la liquidez real de la economía
en un 9,3%. La relación entre disponibili dades privadas y PBI en valores
corrientes era 0,214.
La financiació n al Tesoro absorbió gran parte del apoyo crediticio total del
Banco Central de ese año. Al creciente déficit, se unió la decisión de no renovar
su financiació n con préstamos externos de corto plazo, para evitar gastos de
divisas sin modificar el efecto monetario interno. De ese modo, el Banco financió
el 90o/: del gran déficit fiscal del año.
Por ley 18.939, se creó el Fondo Nacional de Garantía de Depósitos, para
garantizar la devolución a sus titulares, en el caso de liquidación de una entidad
incorporad a al mismo, de los depósitos y otras obligacion es constituida s en pesos
y de acuerdo a la reglamenta ción del Banco Central.

a
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por Circular B. 790 se mspuso que los bancos comerciale s podían prestar el
SCfVicio d e ~ ~speciaJes de ahorro y de préstamos hipotecario s acordando
nuevas autonzacto nes.
12
Desde principios del afio se habían liberado las tasas pasivas, logrando una
ejora en los rendimient os, dentro de la negativida d que imponía 1a existencia
: tasas activas máximas. El mercado d~ acepta~on es, de tasas liberadas
adquirió roayorvol ~en, pero sus Lasas continuaro n s1~0.altam ente negativas.
LaS caucion~s bursátiles estaban al 2 3?% me~ual e-": diciembre.
se sancionó la ley 18. 924 para -regrr el func1onanu ento de casas agencias y
oficinas de ~ i o,reanud ~dose
activi~des el 25 de enero. Se atimitieron
nuevas solicitudes para la mstalación de entidades en plazas que lo requerían,
ro el registro de corredores de cambio continuó cerrado.
pe El Banco Central atendió como agente financiero del Gobierno los servicios
de la deuda pública, asi como las nuevas emisiones nacionales , entre ellas los
Bonos de Inversión y Desarrollo con cláusu]as de ajaste dólar y extranjeras con
di ersas consorcios bancarios por 0$S . 115 millones. También se emitieron tres
series de Bonos Externos de la República Argentina por U$S. l 00 millones.
La deuda pública federal externa en circulación creció entonces un 40%,
aJcanz.ando a U$S. 572,5 millones.
La deuda pública federal interna alcanzaba a 10.357 4 de la que el 72,7%
est.aba en poder del Banco Central. En el Balance de esta entidad, el 66,5% de sus
acti os estaba conformad o por obligacion es del Gobierno en valores püblicos y
adelantos.
El 28 de mayo de 1971 el.Ministro del Interior, Dr. Arturo Mor Roig, í1.IT116
una nota acompañan do el proyecto de .reforma de la ley de Ministerio s y de la
Orgánica del Banco Central, que resultó sancionada en.la misma fecha
comoJeyl9 .064. Esto provocó lasalidade lMinistrod eeconomía Dr.Aldo Ferrer
al desmembrarse su jurisdicció n por elevarse a Ministerio s mversas Secretarias
de Estado antes dependient es de aquél. Lo inherente al patrimonio , finanzas del
estado y promoción del desarrollo económico del país, «dentro del estilo nacional
de vida» quedó a cargo del creado Ministerio de Hacienda y Finanzas, sucesor
parcial del anterior Ministerio de Economía y Trabajo, ahora a cargo del Dr.Juan
Alberto Quillici. Entre otras funciones el Ministerio debía «entend~r en todo lo
inherente a la política bancaria, monetaria y crediticia, de los cambios del
mercado de valores mobiliario s y en el régimen y fiscalizació n de seguros y
reaseguros, en coormnaci ón con los ministerios y entidades que corresponm ere.
Entender en la determina ción de la política de compromi sos de pagos
internacionales y entender en la coordinaci ón de la acción de las entidades
bancaóas del Estado».
El Ministerio serviría. de nexo entre el Banc-0 Central y el Poder Ejecutivo
Nacional, agregando el mensaje que la actividad que desarrollar á el Ministerio
de Hacienda-y Finanzas en estrecha relación con el Banco Central de la Republica
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Argentim1, más la indispensable coordinación entre todos los ministerios
posibilitará la realización de una coherente conducción económica.
Como consecuencia~Ja misma ley, en. su artículo 4º, sustuyó el articulo 35
de la Carta Orgánica del Banco Central vigente hasta ese momento, especificando
que la entidad depende directamente delFoder Ejecutivo Nacional y mantiene sus
relaciones con él por intermedio del Ministerio de Hacienda y Finanzas.
Se avanzó entonces sobre la autononúa del Banco Central al establecer
expresamente su dependencia del Poder Ejecutivo, cosa que el texto anterior
soslayaba.

eriódicamente el ~~or de los activos fijos. :ambi_én se ~rmiti.6 mejorar Jas
P ndiciones de movilidad delas cuentas espee1ales hipotecanas y a volcar a tales
cope-raciones recursos presta.bles generales de modo de contener el deterioro @e
~onJa,experimentando la capacidad de :financiación para el área Al principio del
~o se había _hecho una revisi6:J? general de las _tasas de interés, aumentándose
tanfO tas activas como las pasivas-, en forma llll_portante pero, en definitiva,
negativas.
El redescuento general quedó fijado en el 18% annal. Al derogarse la
participación obligatoria de los beneficiarios del crédito en el Fondo de Ahorro
a Ja Participación en el Desarrollo Nacional, se lo sustituyó mediante la
revación en un punto ~e las exi~enc~as de. efectivos minim?s, destinando esos
fondos a adelantos al Citado Fondo disponiéndose tma medida similar a fin de
ad.O. Los depósit~~ de po~ ~ovilida~ de particulares aumentaron. 65,6%,
a{iDlentando tanib1en los de_poSJtos a la vista, de modo que la capacidad prestable
adquirida se expr~ó e.n un a~ento del 51 ,~% de los crédito~ otorgados. Dentro
de ellos, los créditos promocionados median.te desafectac1ones especialos de
efectivos mínimos, crecieron 62,4%. El desequilibrio dela Tesorería creció en el
afio 67,3% y significaba un28, 1% deJtotal de las erogaciones. Fué financiado en
su. casi totalidad co.n fondos suministrados por el .Banco Central -y el Fondo
unificado. Los egresos habian alIIllentado en porcentajemayor que los ingresos,
acentuándose déficit total. La deuda pública federal documentada con valores se
hallaba en-un 50,6% en manos del Banco Central, sobre todo a partir del Bono
Consolidación que cancelaba los anticipos recibidos según el artículo 47 de la
cana Orgánica. El mecanismo parecía ser aprovechar el mayor margen que se
creaba por el articulo 49 gracias a Ja ti cuación inflacionaria para consolidar los
adelantos del articulo 27, y liberando nuevamente, en consecuencia, esos
márgenes prestables.
El balance de pagos de 1972 arrojó llll déficit de U$S. 284,7 millones, es
decir la mitad del,año anterior. A pesar de ello, las reservas internacionales
aumentaron U$8. 167, 1millonesarafz del ingreso neto de capitales compensatorios
y la asignación de Derechos Especiales de Giro.
El saldo de intercambio de mercancías volvió a ser positivo, esta vez en U$S.
36,4 millones, pero el saldo de las transacciones corrientes continuó siendo
negativo. El auge deJas exportacionesfüé del 11 5%, gracias a un fu~e repuníe
de la carne vacuna, cuya demanda mundial atravesaba un pico favorable, no
pu.diéndose, en cambio aprovechar el alza de los precios de la lana, por
disminucjón de los planteles ovinos.
Durante el afio se adoptaron disposiciones de reordenamiento normativo en
el mercado cambiado.
Carlos S. Brignone concluyó supresidencia del Banco Central el 26 de julio
de 1972, siendo reemplazado por Jorge Bermudez Emparanza, hasta entonces a
cargo del Banco de la Nación Argentina

LANUSSE CONTRA LA CORRIENTE (1972)

La situación de deterioro econó.mico se prolongó a lo largo del año 1972
puesto que el déficit fiscal prosiguió en aumento, al tiempo que la inflación crecía
desmesuradamente, y se manlen:ían las graves cl.iñcultades del sector extemo.
Los precios al por mayor crecieron 77% en el nivel general, y 94,8 % en el
sector agropecuario, al tiempo que el costo de la vida subió 58,5% sobresaliendo
el aumento en el costo de alimentación.
Los recursos monetarios del sector privado experimentaron en el año un alza
de 52 1% continuando la tendencia decreciente de la disposición del público a
reten;r bllletes y monedas. Los depósitos de poca movilidad, alentados por un
sistema de cuentas especiales a un año, con mejores tasas de interés, lograron
incrementarse 66,4%.
La liquidez real de la economía se redujo más aún llegando su relación a
O, 177. El pasivo monetario del Banco Central creció 43 %, dos tercios del cual le
correspondió al Gobierno. El sector bancario mantuvo su valor .nominal en el
crecimiento, lo que significó una real disminución de su participación en el
creación primaria. El sector externo, este año, resultó también positivo.
El multiplicador de la base monetaria pasó de 2,43 a 2,58, a pesar de la
elevación de 6 puntos de los encajes dispuestos a principios de año, por la menor
propensión del público a retener billetes.
Los adelantos al Gobierno fueron consolidados en octubre con un bono, sin
tener efectos monetarios. La asignación de fondos al sector bancario se debió en
gran medida a la financiación de regímenes promocionados o ciclos productivos
de relativa importancia regional, como la zafra·azucarera, la vitivinicultura, el
algodón y el tabaco. La financiación de las operaciones de la Junta Nacional de
Granos y de la industria molinera insumió también importantes sumas.
Se prosiguió la política de reorientación del crédito bancario, tendiente a
favorecer a las empresas locales, cuyo crédito individual fué facilitado.
Se facultó a los bancos a elevar al 80% la proporción mínima que podía
alcanzar el crédito ordinario que cada firma podía tomar en el conjunto de
entidades con respecto a su responsabilidad patrimonial, autorizándose a actualizar
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El salario real se deterioró ante una inflación que registró el 64, 1% para el
costo de vida.
Seguía complicándose 1a situación politica interna del país., agotado por la
subversión, motivando un intento desesperado de salida institucional por 1)a.rte
del gobierno militar que proponía. el llamado Gran Acuerdo Nacional
Las expectativas de alzas de precios eran crecientesy esta situaci.ónse reflejó
en eJ comportamiento monetario del conjunto de las unidades económicas. Las
tenencias de saldos monetarios reales del ector privado se redoj\;!ron entonces
apreciablemente. El multiplicador de la base monetaria aumentó no obstante e]
incremento de 6 puntos porcentuales dispuesto sobre los encajes legales de los
bancos. A la menor preferencia del público por retener billetes y monedas se
agregaba la modificación de la estructura de los depósitos, en una mayor
participación de aquellos sujetos a menor encaje así como la u1ilizaci6ncreciente
de liberaciones condicionadas de efectivos mínimos. Ya a principio de año se
debieron elevar las tasas máximas de interés para aumentar la participación del
sistema financiero institucionalizado en la recepción de fondos y el otorgamiento
de préstamos.
El monto de los recursos monetarios privados, al finalizar el afio, superaba
en 50% el saldo del afio anterior, habiéndose incrementado un 43% la base
monetaria fundamentalmente debido a la financiación de la Tesorería. Esta
superó el i'uonto conjunto de los redescuentas y los adelantos a los bancos y del
efecto monetario del sector externo. Ese último contribuyó a la creación primaria.
de recursos monetarios, principalmente por las operaciones del Banco Central en
el mercado de cambios a término frente a tipos de cambio en alza, ypor diferencias
de cambio vinculadas con operaciones del sector público.
La variación anual del saldo promedio de los recursos monetarios del sector
privado fué la más alta del quinquenio. El crecimiento seíialado de la base
monetaria, a su vez, fué más del doble del promedio registrado en el mismo lapso
(20,7%).
A fines del ejercicio 1972, una vez más los anticipos de fondos otorgados a
la Tesorería General con arreglo a lo dispuesto por el artículo 27 de la Carta
Orgánica se consolidaron mediante la emisión de un bono a largo plazo. El déficit
financiero del sector público fué un 88,2% superior al observado en 1971. El
Banco figuraba a fin de año como tenedor del 72, 7 % de la deuda pública federal
interna y otro 7,8 % estaba en poder de bancos particulares. La deuda pública
federal externa alcanzaba a los 628,3 millones de dólares.
Durante el año continuó operándose con los dos mercados cambiarios
implantados en 1971, el primero con una cotización fijada en$ 5 por dólar, el_
segando entre$ 9,32 y $ 9,58. Las proporciones en que debían liquidarse las,
divisas en ambos mercados se ajustaron en cuatro oportunidades. Continuaban
aplicándose medidas intervencionistas en los mercados como consultas previas,
suspensiones· declaraciones previas, listas de mercaderías, etc. para las
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i.Jnportaciones, asi com? reintegros y reembolsos para las exportaciones no
cradicionales. Las demas en tanto sufrieron retenciones y, para evitar las
transfere11Cias no deseadas de ingresos entre sectores, se aplicaron derechos
I116viles a los productos de origen vacuno y al trigo.
Por primera ve~, el país utilizó los Derechos Especiales de Giro del Fondo
Monet~o lntema~~nal P.31:ª compensar fluctuaciones de operaciones de
exportac1on~. TambJen.se guo sobreel tt:amo de oro y elprimer tramo del crédito.
Argentina pasó a mtegrar el CoDUté de Reforma del Sistema Monetario
1nternacio.naJ, en r.epresentació~ de s~is países latinoamericanos, y continúo
operando con los. diversos orgarusmos internacionales.
En el or:den mterno la ley 20.041 del 27 de diciembre de 1972 modificó el
artículo 24, de la ley de EntidadesFinancieras,permitiendo a las caj~sde créditos
abrir cuentas similares a las bancarias, emitir giros y efectuar transferencias de
plaza aplaza. Otraley, la 20.040, delamismafecba, creó un régimen de garantía
a Jos depósitos, facultán~ose al Banco a adelantar los fondos para devolver Jos
depósitos en pesos a sus_utulares en caso de liquidación.de entidades privadas que
no eran bancos comerciales.

DESDE LA RENACIONALIZACION DE
LOS DEP OSI TOS
HASTA LA CONVERTIBILIDAD

CAPITULO XIV

UN REGRESO AL PASADO: LA RENACIONALIZACION
DE LOS DEPOSITOS

Instaurado el gobierno civil presidido por Héctor Cámpora, el 25 de mayo

de ¡973 su Ministro deEconomiafüé el empresario José Ber Gelbard, principal

d' ¡gent~ de la Confederación General Económica, desempeílándose Alfredo
Morales en la Presidencia del Banco Central. Los acontecimientos se
iJIC<'.ipitaron a raíz del enfrentamiento entre las alas combativas del movimiento
ticialista , originándose una crisis que culminó con el llamado a nuevas
WeciCJnes presidenciales, en las qu.e resultó electa Ja fórmula justicialista Juan
0omningo Perón - María Estela (Isabel) Martínez de Peron. A la muerte
del
pritnero, el 1-7-74 su esposa, Isabel, quedó a cargo de la función presidencial,
cayendo cada vez más en la órbita de influencia de su Ministro de Acción Social,
JoséLopezRega, de tendencias más derechistas y autoritarias, lo que provocó
el
deptaz.amíento definitivo de Gelbard el 21 de Octubre, y su reemplazo por Gómez
Morales de la «vieja guardia» del partido.
Para el nuevo y reivindicativo Directorio del Banco Central, que se expresó
en ta Memoria de 1973, las políticas monetarias aplicadas desde 1955 habían
pro ocado una notoria disminución de la liquidez real. La relación entre
medíos de pago de particulares y e1 Producto Bruto Interno a precios corrienlos
tes
de mercado se había reducido a menos dela mitad dela existencia en 1955,lo
que
de(ecminaba una irregular atención de las necesidades financieras sectoriales
l"gionales. La consecuencia de esta contracción relativa fué un fuerte awnento y
de
la velocidad de rotación de los depósitos a la vista y la aparición en el mercad
o
de sucedáneos financieros.
Criticaba también la multiplicación exage.rada de entidades que pasaron de
130 en 1955 a 800 en la actualidad y la pérdida de gravitación de la banca oficial
a beneficio de Ja privada .
El Directorio señala además en su Me_moria que las nuevas autoridades al
asumir debieron encarar la situación de deterioro existente, cuyos aspectos más
negali: os eran: débil crecimiento histórico del producto bruto; importante deuda
externa con vencimientos sustanciales a corto plazo; proceso de desnacionalización
de la economía; regresión en la distribución del ingreso e inflación totalmente
descontrolada.
¿;,Jlle'L

e recurrió a una política de concertación instrumentada por intermedio del

Acta de Compromiso Nacional que se propuso objetivos de redenci
ón sociaJ y
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ordenamiento económico. El ataque ala inflación partió de un congelamiento d
precios y la prohibición de trasladar a ellos los aumentos de i:emuneraciones.
precios máximos abarcaron al ganado y la carne vacuna y otros artículos de 1
~<canasta familiar» , como también una amplia nómina de insumos básicos. a
El gobierno justicialista encontró limitaciones económicas para reeditar la
política de redistribución de ingresos de su época de esplendor. La Íneuo.r
participación del sector rural en la distribución del ingreso había demostrado ya
sus restricciones amén de l.a.Ieducción de l1echo en.las cotizaciones vacunas que
ocasionó el cierre de importaciones por parte de la Comunidad Económica
Europea. en 1974/75.
La estructura existente en la participación del ingreso implicaba qu~ tOda
.
nueva mejora por encima de la producción, acarreaba aumento de costos, al no
poder compensarse a costa del sector rural. Como consecuencia, el conflicto
salarios yersus tasa de ganancias indust;rial no po4ia trasladarse fuera de las
partes implicadas generando t~nsioi;tes insuperables dentro de la alianza del
poder, presionando sobre elproyeso inflacionario.
Tampoco la generapión de e;I!}Ple_o de la época de oro era facilmente asequible
con una estructura.in.dustrialmenos dependiente delfactortrabajo. La realidad era
más compleja que 30 afios atrás y reque.áa instrumentos más elebotados. La
cxpansió11,delcmpleo, del24 % entres añ-os, enelsectorpúbHco,no preparadopara
cnnallzarla productivamente, era netameJ,lte inflacionaria. En el sector privado de
servicios, estos sólo podían absorber empleo con salarios reales decrecientes, dada
la restricción externa y el estancamiento prod1,1_ctivo interno.
El rol del Estado en una economía más -compleja que la de 1946 exigía una
eficiencia empresarial de la que se carecía.
El Gobierno implantó un Plan Trienal que pretendía controlar desde d
Estado el sistema productivo y redistribuir ingresos sin comprometerla capac\(lad
de acumulación, el equilibrio externo del sistema y la eficiencia del sector
público, propósitos muy dificiles de obtener ante el deterioro de la eficiencia
operativa del Estado y los problemas políticos internos del peronismo.
E1 Plan Trienal propuso aumentar la participación de tos asalariados en el
ingreso nacional del 42,5% en 1973 al 47,7% en 1977, y al52% en 1980. Otorgó
aumentos salariales e implantó un control de precios y de cambios, sobre un tipo
sobrevaluado y una legislación social (contrato de trabajo) -profundizada
No se registraron nacionalizaciones empresarias aunque si de los depósitos
bancarios, a que nos referiremos. Se instauró un régimen deinversiones extranjeras
.más restrictivo, y se profundizó una intervención estatal en la economía
reglamentarista, que no tenía la mística creativa de 1946.
En 1975 sólo el25% de los gastos totales del presupuesto DBcional. se cubrió
1
con recaudación,y apenas el 20% en el primer trimestre de 1976 • En consecuencia,
el desequilibrio financiero del Tesoro alcanzó el 15% del Producto Bruto Interno,

Lo:

1

Aldo Ferrer, op. cit., pág. 44.
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edando totalmente desfinanciado el sector de inversión pública, y ocasionando
gran expansión de la oferta monetaria. Una activa política de apertura de
11
frenada an~~ la. falta de ~dos exp~rtables y de
erados externos .se
!" eJrtivos ante la d1stors1on de la relac1on upo de camb1o~stos mternos.
J.11 La expansión inflacionaria se generó en 1973/74 por el aumento de costos
itarioS de trabajo tomando impulso luego con el déficit fiscal y la ex-pansión
~o la oferta monetaria. El sistema 'de inflación reprimida no tomó en cuenta el
contexto internaci?na1 de fu~rtes aumento~ d~ precios,y ~a distorsión ~casíonada
producllvo del prus. En 1974 el mdice de precios al conswrudor creció
1sistema
:n 24%, contra un 90:° ~n los tres p~meros m~ses de_ 1?76.
El sistema econmmco era práctJ.camente madministrable, con presiones
sectoriales cada vez más intensas y virulentas.
En 1975 el Producto Bruto Interno cayó un 1,4%, ante la caída de salarios
real volcados al consllOlo, la.inversión pública yprivada y las exportaciones. Este
rereso se combinó explosivamente con.la inflación generada por el déficit fiscal
La expansiónsobrela base del consumop.rivado, tuvo una duración efimcra
y resultados finales contraproducentes. Las distorsiones enel contralor de precios
dieron lugar a un sistema especulativo:-ventaspor encima delos precios máximos
«en negro», contrabando de exportaciones y manipulación del diferencial de
iasas de interés externas e internas. La masa de recursos especulativos fue
~culada por Aldo Ferrer en un 20% a 30% del ahorro interno, restados a la
capacidad productiva. La gran subvaluación del peso con diferencias de basta el
100% entre el mercado oficial y el paralelo determinó las ventas al exterior sin
decJarar y la baja del valor de realización de los activos.
Al promediar 1975, el gobierno intentó un brusco cambio de política, ·
produciéndose el reemplazo de Gómez Morales por Celestino Rodrigo. Este
inlentó una fuerte e inconsulta distribución de ingresos en contra del sector
asalaria.doy la mejora de la posición fiscal, actualizando las tarifas de los servicios
pt1'blicos. La devaluación y los aumentos generales de precios alimentaron las
demandas de aumento de remuneraciones y generaron un brusco salto de la tasa
de inflación. En el trimestre junio a setiembre de 1975 los precios se duplicaron,
con llll aumento semejante al de los doce meses anteriores. Se produjo un
descalabro de la situación fiscal por el desorden del sistema de percepción y la
incapacidad de aumentar los ingresos al ritmo de la inflación. La hiperinflación
con receso recibió un impulso definitivo en el tercer trimestre de 1975, pero sus
C3usas profundas se estaban incubando desde antes. Por eso, «cuando cae el
gobierno la conducción económica era prácticamente impotente para administrar
1~ variables principales del sistema económico. Precios, salarios e ingresos, el
ruvcl del déficit fiscal y el sector extemo estaban más allá de toda posibilidad de
regulación o encauzamiento» 2 •
q~

• Idem, pág. 46.
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MODIFICACIONES AL SISTEMA DEL BANCO CENTRAL

El Senado recibió el 31 de julio de 1973 el proyecto de modificación de 1
Carta Orgánica del Banco Central. El mensaje del Poder Ejecutivo indicaba 1ª
necesidad de «robustecer las funciones de institución rectora de dicho or&anisn/
en la regulación del crédito y los medios de pago, a fin de que permitan mantcneº
un aJto grado de ocupación Y. el poder adquisitivo de la moneda. Á.simism0t
correspondeotorgaralBancoCentral:funcionesampliasenordenalaconcentració
y manejo de las reservas internacionales>>. La entidad debía resumir en plenitun
el ejercicio de sus atribuciones «en especial su totalresponsahlidad eula ejecució!
de la política monetariadelpafs»3•
En cuanto a Ja garantía del circulante y la convertioilidad, el mensaje eca
claro: no se podía avanzar en la primera materia, debido a la situación de la
estructura monetaria intemacionaJ mundiaJ. En cuanto a Ja convemoilidad se
eliminaba la exigenci,a de que elBanco debía cambiar a la vista SUB billetes por
oro y divisas, qt1e, por otra parte, siempre se había mantenido en suspenso.
argumentaba que un régimen de conversión con el alcance expresado no se
aplicaba ahora ningún país.
El 1niembro infonnante, CornejoL.ina:res, señaló queparte delos antecedent
del Banco Central se habían tratado enjulio, al debatirse la nacionalización de
los depósitos. Para é~ laRevolución de 1955 inició un proceso de desmembramiento
de nuestras defensas económicas, incluyendo el Banco Central. Una de las
primeras medidas fué, dice, suprimir la nacionalización de los depósitos, que
permitía orientar el crédito con sentido regional y sectorial, y comenzando
nuestro proceso de crisis, con una deuda pública externa heredada de 7.300
millones de dólares.
La reforma propuesta reafirma la autarquía delBanco Central, estableciendo
su relación con el PE a través del Ministerio de Economía, de acuerdo a la Jmeva
ley de Ministerios. «En el art. 3°,inc. a), señala un verdadero objetivo nacional
al establecer que el Banco tendrá por objeto regular el crédito y los medios de pago
a fin de crear· condiciones que permitan mantener un desarrollo económico
ordenado y creciente con sentido social. Una verdadera definición ideológica. La
presencia de directores laboral y empresario expresa el cumplimiento del Pacto
Económico y SocíaJ suscripto por la Confederación General Económica y la
Confederación General de Trabajadores».
El radical Pagliese explicó que su disidencia era parcial, aunque esta Carta
Orgánica no mejora la anterior, sino que es casi un calco. Se notaba el esfuerzo
radical por facilitar la acción del Gobierno aunque se discrepara con las medidas
propuestas a fin de no complicar aún más la situación política.. seriamente
perturbada por las luchas fatestinas del peronismo y Ja acción terrorista o
guerrillera.
3

Senadores, Diario de Sesiones, reunión XXV del 23-08-73.
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En la discusión en particular se agrega que los directores deben ser
tinos nativos o naturalizados con más de 10 años de ciudadanía, y que el
arge~entc debe contar con el acuerdo del Senado. Pagliese pidió quelarnmoción
1
r juicio político, lo qae no fue aceptado.
ruese~etó el artículo 51, ex articulo 49, que permitía financiar al Estado
_.-,1. ante Ja tenencia devalares públicos por hasta el 35% del total de los depósitos
p.-.'·stema. Recordó las dificultades del Gobierno radical en 1964 y 1965 para
dcl 51 r la autorización que daba esta norma, y observó que el t.exto anterior no
o1,rene aba los valores de saneamienioy las tenencias al31 de diciembre de 19 57,
CO~~ que ahora se extendía este cómputo a las tenencias ala fec.ha de vigencia
1111
mayor de excepción, calcuJando1JID1 cifra
1e~ Jo que daba un monto mucho
de .8equivalente al presupuesto de la Nación. Hizo entonces un fuerte cargo a la
ca ~da «revolución argen~>, cuyos gobiernos lúcforon cr~cer los ~anos
11ansolidados del Tesoro Nacional en elBanco Central a 13 .296 IDJllones de pesos
co 1 .18 : el21-l0-1968 se colocó valores por la deuda de SOMISA, aloque se
:egó taJey 18.591 del 17-2-1970, y la ley 19.166, del 11-10-1971 que absorbió
deuda de la Junta Nacional de Granos con la Caja NacionaJ de Ahorro Postal.
18 Otras Jeyes militares que permitieron extraer fondos del Banco habían sido
la ley 19.354 del 10-10-1971, la 19.977 que se utilizó el 30-11-1972 para
consolidar adelantos transitorios e intereses y, finalmente, la ley 20.297 del 304-1973 a las puertas de la entrega del poder.
si'no se descuentan estos valores de las sumas que van a autorizarse por el
artículo 51, el porcentaje en títulos no sería en realidad del 35% sino del 60% de
la circulación. El efecto inflacionario será innegable y puede desvirtuar el
ucno asumido en el Acta de Compromiso Social.
Nova a sugerirmodificaciones porque supone que no van a ser aceptadas por
la Comisión. Esta, seguramente, está dispuesta a confiar en la prudencia de las
autoridades, <<yyo lo acepto». Pero el brote inflacionario puede escaparse de las
manos. El acuerdo social ha tomado la forma de shock, y los radicales hubieran
prcfi rido el graduaJismo, porque lo otro se parece a la política de Krieger Vasena.
Hay diferencias sin embargo, pues no se parte de una devaluación monetaria, sino
de un acuerdo concertado con los trabajadores y no sólo con los empresarios. El
«amable diálogo, no digo debate» como lo calificó el justicialista Cornejo
Linares, no llegó más lejos.
Existía la sensación de que la urgencia financiera no tenía alternativas
viablés de solución, y el artículo se sancionó tal cual estaba proyectado. Lo mismo
ocu.aió en definitiva con el resto del articulado y el despacho quedó rápidamente
sancionado, de forma de poder pasar a Diputados.
En Ja Cámara Baja, el 11 de setiembre, en la sesión 3la., se hizo el
tratamiento final La Comisión de Finanzas no objetó lo dispuesto por el Senado
Y consejó la aprobación.
. diputado radical A. Tróccoli aceptaba darle al gobierno el instrumento que
sohcuaba pero insistió en el sentido inflacionario del artículo 51, indicando que
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la e.~pansióu secundaria creciente y acumulativa llevaría el 35% en realidad a un
50 % de los depósitos existentes. Esta autorización al Banco se íba a dar in
exigirle previamente ni un plan de desarrollo ni un programa de obras públicas
o de inversiones, al contrario delo que hizo elradica.lismo en 1964». Le abrimos
esta carta de crédito al Gobierno de la Nación porque sabemos, en definitiva, que
la necesita. No amos a -poner al rojo las tensiones y no vamos a favorecer nna
versióncastrastrófica sobre esta conducción de orden monetario>>.
Al demócrata cristiano Gualco, integrado en el Frente JU5ticialista de
Liberaci6ngobernant~ ~o leparecepertinent~ eltemor~la~ió~ac ionaria,
porque ya se estaba VIV1endo en ella, en realidad, en hLperinflac1ón. La tesitura
del Gobierno no es emitir y aumentar sueldos sino bajar precios, y esa es la
verdaderapolili.caan.tiinflacionaria Su planteo era optimista» «Eslamosfonnando
otro país ....En este país, lógicamente, el Banco Central va a tener la conducción
de la política financiera, el control de La balanza de pagos en el secto.r externo y
el control de los medios de pago en el sector imemo».
La filosofía a aplicar no es la liberal, los medios de pago deben acompañar
al proceso económico, caso contrario se provocará una recesión, como en el
famoso invierno de 1962. Este país va a aumentar su producción y necesita
entonces que los medios de pago acompañen al proceso. Uno de los incentivo
para aprobar la ley es que los 2.900 empleados del Banco Central están esperando
la sanción porque mantendrán sus conquistas sociales.
Se aclara también que esta Carta Orgánica no es calco de la de 1957, sino,
en realidad de la de 1946. Se pregunta si se hubiera preferido la carta de 1935,
que se considera inspirada en el caduco patrón oro.
.
El centrista Balestra dijo que se procedió apresuradamente y expresó su
disgusto frente a la norma en debate, aunque su fundamentación no quedó
expresada demasiado profundamente. El dima político no permitía más que
finteos formales a los factores de oposiciófi:
..
El proyecto fué aprobado en general y en particular, dado que se rechaz.aron
todas las modificaciones, pues existía el deseo que no volviera en revísión al
Senado por la falta de tiempo.
. . •t
Como dijo el diputado Suárez, frente a la nacionalización ya efectuada de los
depósitos «el movimiento bancario del país está parado» esperando esta sanción
ordenadora de la situación.
'

enta O redescuentas bajo las condiciones que eJ Banco Central estableciera, en
~uuaJdad de condiciones para todas las entidades de igual clase.
ig para la realización de los adelantos en cuenta o redescuentos el Banco
deraría el estado delmercado monetario lanaturaleza de la entidad financiera,
¡nobjetivos fijados en la política general de crédito las prioridades de carácter
os iorial y regional, la ~ontribución de cada entidad en La captación de los
sec ósito , lo que era c-0ns1derado e~timnlo que mejoraba1a situación de 1946,
d~dodeliquidez~ec adaestable~entoy~ lmontodelas~arant iasexistentes.
¡ se tratare de ~nt:Jdades banc~ extranJeras, se tendrla t:5pecial.mente en
enta la proporción en que contnbuyeran a favorecer las relaciones :financieras
~eroerciales con el_exteri~r.
.
.
,
Nuestro Banco 1ba a fiJar los tipos de mteres o descuento, que podrían ser
diferenciales de acuerdo a prioridades.
También quedarían a cargo delBanco las tasas o premios a los depósitos que
se captaren. Las comision~ a pagar a l~,s entidades por su labor serlangenerales,
pero podrían ser diferenciales por region, clase o grupo de entidades.
Los depósitos quedaban garantizados por la Nación. Continuaba el régimen
anlerier hasta las fechas que cstablecierela entidad madre, enla que se delegaba
la reglamentación.
Por la ley 20. 521 se establecieron directorios regionales para el Banco de la
ación y el Banco Nacional de Desarrollo.
.
Por su parte,la reforma de la Carta Orgánmica del Banco Central especificaba
qu, éste tenia por objeto: a) Regular el crédito y los medios de pago para mantener
un desarrollo económico ordenado y creciente, con sentido social, un alto grado
de ocupación y el poder adquisitivo de la moneda; b) Ejecutar la política
cambiarla trazada por el Ministerio de Economía con su asesoramiento, y
administrar las reservas de oro y divisas; c) Vigilar la liquidez y el buen
funcionamiento del mercado financiero y aplicar la ley de entidades financieras;
d) desarrollo y fortalecimiento del mercado de capitales; y e) Actuar como agente
financiero del Estado, asesor económico, financiero, monetario y cambiario del
Poder Ejecutivo nacional por intermedio del Ministerio de Economía de la
Nación, y depositario y Agente del país ante las instituciones monetarias
bancarias y financieras internacionales.
·
'
Eran núembros natos del Directorio los presidentes del Banco de la Nación
Argentina, el Banco Nacional de Desarrollo, el Banco Hipotecario Nacional y la
Caja Nacional de Ahorro Postal. Había tres directores representantes de los
bancos oficiales y mixtos de provincias, el sector empresario y el laboral. Todos
serán designados por el Poder Ejecutivo nacional, con acuerdo del Senado para
el Presidente y el Vicepresidente.
El Gerente General y el Subgerente General eran designados por el Directorio,
a propuesta del Presidente. Estos dos cargos eran reglamentados en un capítulo
dela ley.

LAS SANCIONES LEGALES DE LA REFORMA

El 1-8-73 se aprobó la ley 20.520, por la que todas las entidades financieras
incluídas en la ley 18.061 debían transferir sus deppsitos al Banco Central, que
pasaba a ser el único receptor. Las entidades quedan co.mo mandatarias lega.les
del ente rector para el manejo de los depósitos, atendiendo los mismos como
representantes y bajo la autorización de la institución madre. Para los créditos e
inversiones, a su exclusivo cargo, las entidades contarán con los adelantos en
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Las reservas de oro y divisas debían equivaler al menos al 25 % de sus billet
en circulación y obligaciones a la vista, disposición mantenida en suspenso e
0
ya era tradicional.
' lllo
El Banco Central coordinará todas las actividades de las entidades linanoie
públicas yprivadas, y realizaría, «como ente rector del sistema» la audito.ría
de los bancos oficiales debiendo aprobar también sus planes de foment
inversión, en la medida que respondían a la política económica y cuenten ; e
reservas para cubrir sus posibles quebrantos. También quedaba a su cargo~
reglamentación de la creación y funcionamiento de las cámaras compensadoras
de cheques y otros valores.
El artículo 29 indicaba que los montos de los adelantos al Gobierno podian
llegar al 30% de los recursos que éste hubiera obtenido en los doce meses previos
Debía fiscalizar el ingreso y aplicación de divisas, y otorgar y cancelar l~
autorizaciones para operar en cambios.
El Síndico, con obligación de informar a Economía, era designado por el PE
y las utilidades se distribuían por partes iguales entre las reservas y el aumento
de capital del Banco Nacional de Desarrollo. El Banco estaba encargado de la
publicación y análisis regular de las principales estadísticas monetarias, crediticias
y cambiarías, así como de la elaboración y publicación anual del balance de pagos
y de las cuentas nacionales, y un servicio permanente de estudios y análisis
económicos y financieros.
Como tratáramos en el debate legislativo, el Banco podía tener en su cartera
valores públicos cuyo monto no excediera del treinta y cinco por ciento del total
de los depósitos recibidos por los bancos, por su cuenta y orden. En ese monto no
serían computados el Bono de saneamiento bancario, los bonos consolidados del
Tesoro Nacional, el fondo de regulación ni los demás valores que el Banco tnvíera
a la fecha.
Nuestra institución consideraba la nacionalización como el mecanismo no
tradicional más idóneo para el manejo selectivo del crédito, pero reconocía que
su manejo implicaba una gran responsabilidad4 •
El gobierno se planteó también una ley para las compañías financieras
parabancarias y la reforma de la ley de entidades. La nacionalización operaba
desde el 1 de setiembre para los bancos y cajas de ahorro, esperando incorporar
a las demás entidades a partir de febrero del año siguiente.

an:

LA IMPLEMENTACION DE LA NACIONALIZACION
El Banco Central tomó a su cargo, como su privilegio exclusivo, la creación
de dinero que anteriormente se efectuaba a tavés de los encajes fraccionario.
considerando a las entidades como prestadoras de un servicio público.
4

Memoria BCRA 1973, pág. 6.
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establecieron tasas deinterés.fijaspam cadatipo de depósito, reemplaz.ando
máximas, reintegrándose los importes acreditados en las
1 te en concepto de intereses. Se buscaba alentar asi el mantenimiento de
cueni:s de reducido movimiento o poco rentables.
n1 a ignaron once márgenes de adelantos en cuenta y redescnentos, para
5
Ja capacidad prestable al 31 de agosto de 197 y permitir la continuidad
con eratoria Se estableció m1 limite de redescuento general a1 cual las
de ~~:s af-ectaron sus ~eraciones de pr~~s ein.ver~nes corrientes:
enU para los créditos de~dos pr~_?c10n d~ exportac1on~s se e5!ID>lec.1er.on
eas de redescuento abiertas sm limite prefiJado por entidad, sistema que
lin b•én se aplicó para financiar ventas a organismos públicos.
taJll
Circular B. 1.044 ~ s o criterios de financiación para pequeña y
empresas, m:ie~tras la Circular B.1._070 reglaba p~a créditos para
yjvienda. EJ crédito a mediano plazo se benefició con una rebaJa de 6 puntos en
.

roa de tasas

0

{,a

las ~ •tasas bajas se consideraban un.elemento importante parala estabilización
de 1 precJos internos, aunque no se estimulaba una competencia exagerada de
las entidades que, al duplicar sus servicios, sólo serviría para encarecer el costo

del sistema.

«Las autoridades del Banco Central son conscientes que el éxito en la
aplicación de este sistema, requiere la franca coloboración de las entidades
afect.ndas y la modificación de criterios usualmente aceptados en el negocio
firulJlOiºtero, tales como la consideración en forma exclusiva de la rentabilidad,
plazo y rl~sgo
los últimos años han venido distorsionando la prestación
del servicw crediticio»5 •
Ya antes se habían fijado pautas de ampliación del apoyo bancario a
emp~ favorecidas por el nuevo enfoque, incluyendo el estímulo a la mano de
obra intensiva, utilizando un índice de remuneraciones-ventas como criterio de
adjudicación de créditos.
p

CJPALES VARIACIONES ECONOMICAS.

La demacionalización de bancos ocurrida en períodos anteriores fué revertida
por la ley 20.522, que declaró de utilidad pública y sujetos a expropiación los
activos jncluyendo llave del negocio, ya que era potestad del Banco conceder o
no la autorización a funcionar, de cuatro bancos que habían sido antes bancos
zonales de capital nacional. El objetivo era la venta de los activos expropiados a
favor de bancos oficiales, estados provinciales, municipalidades o bancos privados
comercia.les calificados como nacionales.
La ley 20.523 prohibió que las entidades financieras fueran titulares o
participaran en el capital o dirección de otras entidades financieras de distinta
ldem,pág. 9.
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clase o naturaleza, para impedir distorsiones quev enian ocurriendo, o r i ~
falsas competencias, desnaturalizan.do 1a especialización por clase de entidad~
de los distinto tipos de entidades, encarecfondo así el crédito. Todas las
actividades parabancarias debieron así ser absorbidas con su personal por los
bancos vinculados.
La ley 20.574 modificó las disposiciones de la anterior ley de actividades
financieras número 18.061, incorp~ran~o u~ capítulo de <~protección a la fe
pública», como complemento a la nac1onalizac16nde los depósitos. La calificación
de nacional de ll:°ª entidad requería 9ue los accionis~s argentin~s ~eran más
del 80% del cap1_tal y votos de la s~ciedad. Se aanomzaban las dispoSiciones de
la ley con 1a calidad de mandatario del Banco Central para la recaudación de
depósitos que ahora revestían las entidades financieras, consolidando el .marco
instrumental adecuado para la nueva polltica monetaria, en el convenio de una
economía nacional planificada.
Se entendía que con la forma anterior de encaje financiero, la oferta
monet~a estaba sujeta a ~ciones no ori!?na~s por el Banco Central,
destacandose entre ellas las denvadas de la modificación de las preferencias del
público para mantener una parte de sus recursos monetarios totales bajo las forma
de billetes y monedas, que a su vez, alteraban la capacidad de préstamos de los
bancos. Estas oscilaciones desaparecían con el régimen actual en que los
oonceptos de base monetaria y sus multiplicador dejaban de teuer vigencia,
equivaUendo en todo caso dicho multiplicador siempre a 16•
El Estado hacía pleno oso de su facultad de ser el único emisor de dinero, a
través de 1a creación que efectuaba el Banco y del mayor controlJ)Or parte de éste
de los saldos monetarios.
Nuevamente pasaban los depósitos a ser un pasivo del Banco Central. Este
aclaraba7 «Para obtener los recursos monetarios totales, a partir del conjunto de
estos pasivos. deben incluirse las disponibilidades de las entidades financieras y
los depósitos entre entidades financieras transferidos al Banco Central, y
agregarse algunos depósitos no transferidos a ésta Institución, tales como los
comprendidos en el convenio celebrado con la Provincia de Buenos Aires».
El instrumento de regulación monetaria en el sistema de depósito
nacionalizados era el volumen de fondos q_ue el Banco proveía aJas entidades.
Conclbiendo que la asistencia crediticia e.ra un instrumento de la política
económica del Estado, el otorgamiento de recursos vía redescuentas guardaba
correspondencia con la asignación de los recursos reales. Estos se volcaban al
sector y región que se quería promover, sin estar condicionados a la dimensión
del banco que los recibía. Los redescuentas se dividían en específicos, que
definían o tenían ímplicito el sector que los utiliz.aría con tasas de interés
diferenciales según las prioridades, y los redescuentos generales, con mayor
• Idem, pág. 20 y nota 1 al pie.
Idem, nota 2.
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·biJidad de utilización por parte ~e los bancos: El crédito a nivel d~ firmas

fle-,U manejado a su riesgo por las entidades financieras, aunque se especificaban

estab8oibu.tos de la firma que debía recibir e.réditos y/o algunas condiciones
tos ª·das a plazos y tasas de interés.
refe~ índice de·-precios al consumidor p~ 1973 aum~ntó el 43_,8% . de los
__ ,, 1 e132 1%enlospómeros5mesesdelano.Enlosprec1osmayortstas el30,8
umento anual, debía compararse con 31,3 % en los primeros cinco meses
% ~erior suave descenso. El Banco calculaba en 16,6 % el aumento del salario
po del afio luego de diversas alzas nominales.
real El Producto Bruto Interno a~entó el 5,4% en el año 1973, con gran
ación del sector agropecuano.
teC~ oferta global creció en 4 6% , -por el lado de_la de~da, el consumo y
rtacfones seconstituian en los factores expans.rvos, declinando levemente
tas ~~ones.Los productos promocionados alcanzaron al 28,1 % del total.
la.5 JJILas ex-pectativas acerca de la nueva politica económica fueron una de las
. cipales causas de la tendencia declinante de la inversión bruta fija, revertida
P~erio.rmente con la puesta en marcha de un plan oficial de viviendas.
pos La liquidez real creció una vez reprimido el proceso inflacionario y los
mi.e.reses reales pasaron a ser positivos_.
.
La expansión de recursos mone~osno pasó a los precios, por el mome?;to,
dada la política de contención delosID1smos basada enJas Actas de Concertac10n.
Los prestamos a em~resas, ahora c?n.~enoresposibilidades d~ ~finan~iación
dada la polltica de ingresos (crecumento 73,8%), la financt.ac1on del sistema
monetario al Tesoro, según el elevado déficit del Presupuesto. General de la
Adnililistración Nacional, con un cre~imiento del 103,8~, y un mcremento del
212% en las operaciones con el extenor, fueron las más 1mportantes fuentes de
creación.
•
· ·.
El Balance de pagos arrojó un superávit de U$S. 731,2 millones, gracias al
favorable desenvolvimiento del comercio exterior, especialmente por el efecto d.e
·1as exportaciones. Las ventas al exterior crecieron 68,6%, en término de dólares,
por la favorable coyuntura internacional. Las importaciones compensaron fos
aumentos de precios con el menor volumen de compras.
Las reservas internacionales crecieron en U$S 921 millones, en lo que
influyó también el ingreso neto de préstamos compensatorios. Al 31 de diciembre
de 1973 el monto de reservas ascendía a U$S. 1.462,3 millones.
La política monetaria no restrictiva, posibilit~-por la r~ucción de las
e.~tativas inflacionarias que acrecentaban la pos1b1hdad del dinero de actuar
como reserva del valor aumentó las tenencias de activos financieros del sector
privado en 94,6% y l~s préstamos recibidos en 63,7~. Los pr_e<:i?s habían
evolucionado 43,8 en consumidor y 30,8% en mayonstas, p0S1bilitando un
crecimiento real en aquellos indicadores.
La mayor liquidez en términos reales (relación recursos monetarios del
sector privado y del Producto Bruto Interno) fué de 0,228 en el último trimestre

des

un
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de 1973, frente a, O 174 par el mismo período de 1972. Concordantemente, la
velocidad de rotación de los depósitos en cuenta corriente de particular es decayó,
En el contexto del nuevo sistema., los pasivos monetari os del Banco Cent:raJ
se incremen taron apreciabl emente, debido a la transfere ncia de los depósitos al
igual que sus activos en cuento a fondos provistos al sistema bancario. El~r
Gobiemo además se expandió al 127,4%. Los valores quedaron a fin de aíio
como sigue: (Fuente cuadro N° 3, pag.26 Memoria 1973 , BCRA)

El relevamiento de la deuda externa argentina , equivalen te al monto de
;<portaeiones de dos años, en concepto de capital, arrojó al 31 de diciembre de
973 un nivel de U$S. 6.366,4 millones, de los que el 44,1% correspon día al
sector privado y,_el resto, al sector público, entre Gobierno N acíonal, sociedades
estatales y bancos. El 72, 7% debía cancelars e en los primeros tres años, el 45, 1%
del total en 1974, au~que el B~co no se most~aba mayorme nte preocupa do al
respecto, dado el caracter rotativo de la mayona de los créditos a corto plazo a

ACTNO S DEL BANCO CENTRA L
Sector Externo
Oro y divisas neto, aportes a organism os
internacio nales, diferenci as de cambio,
menos obligaciones con organism os internacionales.
Sector Gobierno
Créditos menos depósitos
Sector Bancario y Otros
Adelantos bancos comercia les
Adelantos institucio nales hipotecarios
Adelantos participa ción en valores mobiliarios.
PASIVOS MONETA RIOS
Circulaci ón monetari a
Depósitos (en cta.cte. y otras entidades )
PATRIM ONIO NETO Y OTROS

MILLONES DE$
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.
Los mercados de cambios diferenciados implanta
dos en 1971 continuab an,
a como las cotizaciones oficiales en curso, ajustándo se sólo dos veces las
parcione-s de divisas a liquidar en cada mercado.
pJtIMER CAMBIO EN LA CONDUCCION ECONOMICA

9.116
26.576
84.107
6,082
2.337
32.397
94 ,249
126,646
1.572

128,818

128.818 _·.

Los depósitos públicos y privados crecieron 95 ,2% inc~uy~ndo los no
transferidos al Banco Central, como los del Bancos de la Provmcia de Buenos
Aires en cuanto a su jurisdicc ión y las sumas ociosas del Fondo Unificado de
Cuentas del Gobierno.
El déficit de Tesorería triplicó al de 1972, creciendo las erogaciones 110,3%,
de las que los corriente s aumentar on 123,6%,_sobre t~do por los aumer_itos _de
remunera ciones, y sólo 60% en los gastos de capital. Los mgresos, en cambio, sólo
ascendier on un 47,7%. El desequilibrio llegó a ser del 49 ,5% contra un 28, 1%del
añ.o anterior y fué financiad o prácticam ente por el Banco Central, que incrementó
así enorment e su cartera de valores del Gobierno.

Al producirse el reemplaz o del ministro de economía, José Ber Gelbard por
el basta entonces.Presidente del Banco Central, Dr.A. GómezM orales, desempeñó
un breve interinato el Dr.Hemá n Aldabe. A partir del 29 de octubre de 1974, el
e; gerente general, Dr. Ricardo Cairoli, asumió la presidenc ia del Banco
Central.
El Directorio y la Gerencia General, ahora a cargo del Dr. Emilio Mondelli ,
sufrieron sucesivos reajustes, entre otras cosas a raíz de cambios en la dirección
de los bancos oficiales, integrant es de ese Directorio.
Durante 1974 se aceleró la actividad económica, alcanzán dose la tasa más
elevada de crecimiento del quinquenio. Pero el proceso se dió junto con la
reactivación de la inflación y el cambio de la tendencia favorable en el sector
extemO.
El PBI creció un 7%, gracias a la reactivac ión inducida en construcciones
(J.2,6%). Los componentes conswno e inversión dela demanda interna mostraro n
un comportamiento disímil durante el añ.o. Mientras que el consumo interno, que
alcanzó al 8,4% durante el período, fué más intenso en el primer semestre, la
inversión registró una fluctuació n en el segundo semestre. Pero gran parte del
incremento de la producci ón interna se efectúo sobre la base de un mayor uso de
la capacidad disponible, margen que se agotó en gran parte a finales del afio.
La rígida política de precios inicial del gobierno peronista originó problema s
que afectaron a algunos sectores y empresas. La dificultad de reajustar los precios
relativos se tradujo en inconven ientes en el abastecim iento de inswnos para las
empresas y de bienes de consumo. El ritmo de crecimien to de precios se aceleró
a lo largo del año.
En marzo de 1974, todavía con Gelbard, se actualizó el Acta de Comprom iso
Nacional, a fin de favorecer el incremen to del salario real, compensa ndose el
aumento de retribuciones con autorizac iones de traslado a precios y reducción de
tasa de interés sobre los créditos. Este mayor salario real y el elevado nivel de
empleo gravitaron en una sostenida demanda adicional sobre el mercado de
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bienes de consumo. Las concesiones efectuadas y el medio aguinaldo otorgado en
julio, p.rovocaron una aguda aceleración del alza de precios.
.weci?s mayoristas alcanzó 3:1- 49% por el periodo
La tasa actualiz~da
marzo-octubre en el cuaJ seproduJo el relevo de la conducción económica. En e
-perlod.Q se explicitaron nítidamente los problemas de desabastecimiento 1 :
aparición de mercados de comercialización paralelo . La irrealidad de 1a P8tidad
cambiariafavoreció el contrabando y la escase7. de insumos críticos. Endefinitiv
el alza de precios mayoristas no agropecuarios fué del 42,8% durante el afio. Ea,
octubre fué necesaria una nueva revisión del Acta de Compromiso Naciona~
pactándose una nueva mejora salarial y agilizando la política de precios
permitiendo ajustes más automáticos en la evolución de los costos.
, En ~esumen el Banco Central observó al fi oal del ~o que los aumentos
hab1an sido, de punta a punta del año, del 40,1% en prCC1os al consumidor del
36, 1%,enpreciosmayoristas de141,4%cnsalariosnominalesy, porende dei 1¾0
en ef salario real, teniendo en cuenta el indice de precios oficiales.
Por segundo año consecutivo aumentó la liquidez en términos reales y se
produjo una importante creación de dinero. El financiamiento neto al Gobierno
creció 64,2% dado el elevado d~ficit .fiscal, _del 49 8~ del presupuesto, pero
también el sector empresas y pa.rtlculares se v1ó favorecido con un aumento el
crédito (60,4%). Otro factor de expansión, hasta julio, fué el sector externo. que
creció en el año 54,3 %. Las participaciones respectivas en la creación de dinero
fueron: empresas y particulares: 76,4% sector oficial:25,4% y sector externo:
7,2%.
A partir de agosto se advirtió una reducción paulatina de la liquidez real,
como resultado de la aceleración inflacionaria, disminuyendo también el valor de
los préstamos al sector privado en términos reales. Las tasas de interés reales
volvieron a ser negativas, con lo que los depósitos a interés, que habían crecido
significativamente durante el segundo semestre de 1973 y el primero de 1974, lo
hicieron más lentamente en la segunda mitad del año. Como contrapartida, se
notó un mayor incremento de los medios de pago como de la tenencias de los
Valores Nacionales Ajustables, que durante primer semestre habían crecido a
tasas menores que los depósitos a interés.
El Balance de pagos arrojó un módico superávit de U$S. 94,7 millones
habiendo crecido las exportaciones un 20,4%, alcanzando el nivel record de U$S.
3.930,9 millones, a pesar del menor volumen de ventas en cereales, cuyos precios
internacionales mejoraron. Las carnes, por el contrario sufrieron grandes
restricciones por parte del Mercado Común Europeo desde mediados del año
cayendo embarques y valores en un 50%, llegando a la paralización. Las lanas
declinaron a la mitad en valor global por caída en la demanda y las frutas frescas
comenzaron a tener dificultades.
En este ejercicio 1974 también se recompusieron las importaciones (63 7%
de aumento), debido al alza de precios y a la mayor demanda por el elevado nivel

interna y la política de reconstrucción de los stocks de insumos
-...tividad
...
de ~
·cos
crlll Al. superávit comercial se dedujeron los resultados de la cuenta servicios y
movü:niento de capitales no compensatorios, que arrojaban saldos negativos,
f!nuidos por la situación .financiera internacional (crisis del petróleo),
canzándose así el ajustado saldo favorable de la balanza de pagos.
111
omo consecuencia, las resen as internacionales cayeron levemente
(lJ$S.51 3 millones), quedando en dólares l.411 miJJones a fines de año, luego
d haber crecido hasta junio, superando entonces los U$S 2.000 millones. La baja
e recios de cereales y lanas influyó en sentido negativo a partir de esa época
d p ElDirectorio del Banco Central no dejó de deslizar una crítica a la política
mbiaria del equipo económico anterior, al señalar que el mantenimiento de un
tipo comercial bajo, de$. 5 el dólar, alentaba compras en el exterior pagaderas,
además aJ contado, rellll1lciado a las venlajas de posibles financiaciones8. Los
roblenias que afrontaba Gómez Morales y su gente eran los derivados de la
~eración del proceso inflacionario, los efectos adversos de la conyuntura
internacional y el marco social interno. Su preocupación era el deterioro de la
ítuación fiscal y del balance de pagos, apuntando a un ajuste corrector para
restablecer el equilibrio. Uno de sus objetivos fue desacelerar la tasa de creación
de los recursos monetarios para que no se perturbaran la estabílidad de precios
y t salario real.
La polítka de redescuentos al sector privado fué más restrictiva, mientras
que se intentó sas~t~, desde noviembr~, el financiamie~to del ~aneo al
dobiemo por la e1Ills10n de una nueva sene de Valores Nacionales AJustables
(VANAS). Desde Setiembre se incrementaron las tasas de interés para los
depósitos a mayor plazo y se implantó el certificado de ahorro a plazo fijo
nominativo transferible (ley 20.663).
Los recursos monetarios del sector privado crecieron 56, 9%, bastante menos
que el año anterior, mientras que los medios de pago de particulares vieron
acrecer la participación de los billetes y monedas, continuando el proceso del año
anterior. El mayor interés de los ahorristas se volcaba, también, a la tenencias de
VANAS dadas las expectativas inflacionarias.
Dentro de la promoción de exportaciones, se incorporó desde abril las ventas
al exterior de plantas industriales «llave en mano», con un sistema de consultas
previas. La construcción de navíos tuvo también la oportunidad de disfrutar de
un régimen especial de financiación.
La rebaja de intereses acordadas en la sesión del Acta de Compromiso
Nacional se aplicaron desde el 1-5-74 con criterio selectivo por región y actividad
para los bancos y carácter general para los demás tipos de entidades. Se reguló
también su participación en el mercado de aceptaciones, reviendo restricciones,
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buscando disminuir el costo financiero. Las tasas pasivas, que fueron rebajadas,
se incrementaron posteriormente para estimular los depósitos.
La comercialización de granos por parte del Estado dispuesta por ley, se apoyó
en la financiación del sistema bancario controlado por el Banco. Fondos de magnitud
se asignaron también al plan de viviendas y alBanco Nacional de Desarrollo.
Los pasivos monetarios del Banco, incluyendo depósitos nacionalizados y
circuJaci.ón, crecieron un 57% en el ejercicio.
El déficit del sector público creció en términos reales y el gasto por intereses
de la deuda pública interna pasó a r.epresentar algo más de1 LO% de los ingresos.
tnoutarios, aumentando también los egresos de fondos no presupuestarios Para
el pago de anticipos a provincias y el cumplimiento de avales a empresas del
Estado en tanto que las erogaciones de capital disminuyeron considerablemente
en términos reales. La financiación del déficit por parte de nuestro Banco y del
Fondo Unificado ere.ció algo más aúnrespecto al año anterior. El Banco e.ra
tenedor del 72,2% de la deuda pública documentada con valmes.
El relevamiento de la deuda pública externa arrojó un monto de U$S. 8.089
millones en concepto de capital, de los cuales el 57 ,8 % correspondía al sector
público. El 45,7% del total de obligaciones vencía en el afio 1975.
En el mercado a tér mino, la tasa de intervención del Banco pasó del 20% al
16% a partir de mayo reduciéndose también los compromisos de la entidad en
dichas operaciones.
Los convenios de créditos recíprocos de la ALALC. se compensaron
multilateralmente cada cuatro meses, arrojando por primera vez un total anual
desfavorable. En tanto, nuestra entidad había proseguido fuertes convenios de
financiación comercial con Cuba (desde el 20-08-73) que alcanzaban a U$S.
417 ,5 millones al final del año, suscribiéndose en 1974 convenios para nueslras
compras de bienes de capital con la U.R.S.S. y otros países comunistas.
En el curso del afio, la situación de reservas permitió cancelar anticipadamente
el primer tramo de créditos por DEG-por ll0 millones, con eLFondoMonetario
Intema.cional, quien utilizó pesos argentillos en dos operaciones de crédito
interno, operándose también en DEG por diversos conceptos.
El país continuó sus relaciones institucionales y financieras con ALALC.,
Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, a la vez que la CEP AL.
instaló una oficina permanente en Buenos Aires, sostenida con fondos del Banco.
El ente rector también tomó intervención reiteradamente en la aplicación de
la ley 20.557 de Inversiones Extranjeras, e·specialmente en lo referente a
previsiones sobre la balanza de pagos y términos financieros o bancarios de las
propuestas.

. ~s se manifestaron durante todo el afio, la i~ación .se hizo m~s a~da a
de junio, con el «rodrigazo», y las tendencias recesivas se evidenciaron
el tercer trimestre del año.
,
aes El Ministerio de Economia a cargo delpr. A. Gomez Morale~ ceso, el~ de
. . de 197 5 reemplazándoselo como ya diJimos por el Dr. Celestino Rodrigo,
JuJll~ero de José López Rega, que instaló aquella polí!,ica de <~shock» que, al
.·dir con las fuertes reclamaciones laborales y salanales estimuladas por la
Obrera Metálurgica, hizo eclosión en un desborde de las variables de peor
v:cto que los males que se pretendían re~e~ar.
.
.
cfi Rodrigo desapareció de escena el 21 de jubo de 197 5, mtentando P.J.Bonnam
roplazo con efimeros resultados dada su poco sustento político. El 15 de
de 197 S lo reemplaza el Dr Antonio Ca:fiero, se~da~o P.ºr el Ing. Guido
ªrrella, conformando un equipo de mayor preparaci.on tecm~a y mo~erada
D.enraci6n progresista, que poco.tenía que.ver
el clima p~lltico domrnante.
;~ antes, el antiguo funcionano bancano Emiho Mondelli había tomado la
0
difícil presidencia del Banco.
El pBJ de 1975 resultó un 2% inferior al del afio anterior, con ~andes bajas
enla construcción, industria y, algo menos _agr~; El consumo creció 2, 8%, pero
altas ta as en el primer semestre y dechnac,.on en el segundo, sobre t~do en
durables. La inversión .~ruta. ~terna fue un 1.4 2% m,en?s, de~~ando
7%
la
inversión en construcc1on, s,i b~en el sector pn:a~o fu~ aun positivo. La
7
inversión real en construccio~es p~~hcas resul~ó 2~¼ 1nfer~or a la ?e 1974.
También declinó un 13,5% la mvers10n en maqmnanas y eqwpos: n~c1onales o
importados, acentúandose la reducción de compra~ en el secta~ p~b~1co.
En cuanto a la inflación, las tasas anuales crecieron en el eJerc1c10 en forma
inusual: 335% precios minoristas; 348, 7 % precios mayoristas y 376,3% costo de
la construcción. El Banco9 diferenció al proceso en tres etapas: tasas del 6%
mensual hasta mayo; suba abrupta en los dos meses siguientes (60% en
construcción,38% en precios mayoristas y 28 % en costo de vida) concluyendo el
año con valores medios del 11 % mensual.
. .
.,
Los precios relativos mayoristas reflejan cambios importantes, favoreciendose
los manufactureros frente a los agropecuarios y, dentro de éstos, los agri~olas
frente a los pecuarios. Los salarios nominales aumentaron ~n ~~omed~o ~l
282 8%, gracias a un increm~nto fijo disp~esto en marzo, la arhcacton .en JU~O
de la ley de Convenios Colectivos de TrabaJo (que elevara~ 128 ¼ el salario .medio
de la economía), y otro incremento fijo general en nov1~mbre. El salano real
su.frió fluctuaciones pronunciadas a lo largo del año, apreciando el Banco que, en
promedios anuales, hubo una caída del 2,7% con respecto a 1974.
El desequilibrio fiscal fué enorme 73 ,3 %, gracias a erogaciones por$.213 .73 7
millones, frente a recursos sólo de $.57.087 millones. El déficit consecuente, de

EL ULTIMO AÑO DE LA EXPERIENCIA POPULISTA
1975 se caracterizó por severas dificultades en el sector externo, la aceleración
del proceso inflacionario y la disminución de la actividad económica. Las
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$. 156.?5~ .millones, sup~ó e~ 417 ?¾~del año_anterio~. _Los ajustes salariales
desde Jumo, la aceleracion inflac1onana y la inflexibilidad de los ingreso
públicos influyeron en el resultado. La financiación del desequilibrio se r ~
vía adelantos del Banco (76, 1%) y en forma secundaria medíanle el crédito a
medianoylargop1azo (l6,3%)especialment ecolocandoVANAS. Lafinanc¡aci.ón
real con estos títulos aumentó·186%, mientras que la del Banco creció 44,5% 0
sea 408% eh valores nominales.
La confinnación de las expectativas iiiflaciona:rias generó profundas
modificaciones en la oferta y demanda de1 dinero y créditos. Los recursos
monetarios_(medíos ~e pago de ~articulares y depósitos e interés) aumentaron
124,6% al fin del afio. Las participaciones fueron; sector _público 44,7%; sector
privado 63 %~ y sector ext~ 7 7%, en este caso como absorción neta.
Los depósitos a interés decrecieron 71, 1 % en términos reales dado las tasas
negativas, aún a pesar de la llberació~ disp1,1esta enjtµrio, recuperándose sólo en
los dos últimos meses del año. Los certificados de depó,itos, por su Jllayor
rendimiento, lograron crecer en términos reales..Pero, a valor de mercado, la
tenencias de VANAS representaron._a fin de afio el 16, 5% de la oferta monetaria.
Los depósitos en cuen~ corriente crecieron a tasas superiores a los depósitos a
interés, aunque cayeron en términos reales, dado que su susti1u.ción por otros
activos para utilizar en las transacciones era relativamente más dificil
El volumen del crédito al sector privado cayó fuertemente en términos reales
pudiendo en algunos casos ser compensados parcialmente por préstamo;
financieros externos a corto plazo.
El balance de pagos arrojó un importante déficit de U$S. l. 095 millones, con
escasa entrada de capitales compensatorios, operándose una brusca disminución
de las reservas, por U$S. 791 millones. Restaban sólo U$S. 620 millones al 31 de
diciembre, con tendencia a declinar más.
Bajaron fuertemente las exportaciones, por menor volumen fisico en los
embarques y cierta baja de precios. La caida en dólares fué de un 25%. Se habían
limitado mucho los saldos exportables de cereales y aceites, al tiempo que el tipo
de cambio no compensaba la venta de productos manufacturados. La prohibici.ón
europea hacia las importaciones de carne vacuna y la caída de precios de las lanas
completaban el cuadro desfavorable.
Las importaciones habían crecido 10%, alcanz.ando los U$S. 4.000 millones
por.aumentos de precios. Los volúmenes fisicos habían declinado, siguiendo la
tendencia de la economía en el segundo semestre y las restricciones cuantitativas
implementadas.
El desequilibrio del sector externo fué financiado parcialmente mediante
una política de estímulos a los pases, lo que representaba ingresos de divisas a
corto plazo, con alto costo. El FMI otorgó financiación en concepto de facilidades
petroleras y compensación de caida de exportaciones.
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Ese afio se creó. un mercado financiero de divisas especial, co~ tipos más
attos a los que ~er_o n trasladán.~ose las operacio~es. Luego de rmpo~tes
de aluaciones en Jumo y agosto, se implementaron aJnstesfrecuentes de los tipos

.

.

Desde diciembre Lodos los depósitos de ahorro devengaron an mteres del
medidas
%
40 anual. disponiéndose aumentos en las tasas activas y el ~aneo lomó,
de) efecto nega~vo que teman sobre
entidades
Jas
a
compensar
para
dicio:nales
0
rentabilidades los incesantes aumentos de costo y la ea1da del volumen real
_
las operaciones ocasionados por la inflacióa
Continuaronlas fuertes financiaciones ala vivienda, el Banco Nac10naJ de
I)esarrollo, empresas del Estado, industrias frigoríficas, construcción de vasijas
vin13riaS Junta Nacional de Granos y CIFEN.
Lo; adelantos del Banco Central al Gobierno cubrieron el 55,8% del
presupuesto, pasando a ser tenedor del 73,9% de la deuda pública federal
, .
.
.
documentada con valores.
Dada la situación, el público acentuó su tenencia de a~ttvos hqUI~os en
Valores Ajustables y similares. En conjunto, los activos .financte~os con cla~sula
de ajuste representaban a fines de 1975 un tercio del total_ de activos financieros
poder del sector privado. En realidad, todas las colocac10nes, exceptuando los
señalaban rendimientos negativos anuales de alrededor del 70%
_
.,
_
durante el segundo semestre.
A fines del año 1975, a causa de la elevada rnflacton y de las expectativas
de aumento la monetización de la economía estaba en declinación. Las relaciones
M1/PBI. yM4/PBI. se redujeron de 13,9%y28,1%en 19~4, a8,_8~y !?,l¾en
J975. La estructura de activos monetarios mostraba una ba~a parh~1pac1on de los
depósitos a interés (16%), desalentados por las tasas negativas, mientras que los
ANAS alcanzaban al 19% de M4.
El negocio potencial de las entidades parecía limitarse al manejo de Ml y a
la administración de los medios de pago.
La centralización desalentaba la captación de los depósitos a interés y las
operacio~ puras de intermediación alcanzaban sólo ~18~ d~M4 f al 1% de_PBI.
Se registró la huida de capitales hacia canales no mstituc1onahzados, bienes
·
.fisicos y activos externos.
La deuda externa en conjunto de capital alcanzó afín de 1975 U$S. 9.149,l
millones, de los que 57,9% pertenecían al sector público. Los co~promisos
privados por préstamos financieros habían adquirido mayor relevancia que en el
_
año 1974, pasando del 35,6% del total al 50,7% actual.
En 1976 se producía el vencimiento del 43,5% de los compromisos,
desracándose los correspondientes al sector privado, que debían cancelar el
·
6 4% de sus obligaciones.
El tipo de cambio comercial pasó en el año de $. 5 el dólar a $3 9, 40 el 20 de
noviembre de 1975, en que dejó de regir. El mercado financiero pasó de$. 9,93
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a$. 60,80 a_fin de aíio y el meTcado financier~ especial de~
- 63 el 26 de_a~ost.0
a $ . 56, 40 al 30 de diciembre. Se rigieron los tipos de camb1
0 por trece distintas
Iesoluciones del Ministerio de Economía.
_
_
Las obligaciones a término del Banco se incrementaro
n en U$8. ·1.647,5
millones en virtud de los compromisos asumidos para~a cobertura
de los seguros
de cambio para el pago de importaciones y de operaciones
de pases; La tasa de
regulación aplicada pasó a oscilar entre cl 32% el 40% anual
Los resultados con la ALALC siguieron siendo desfav orablesegun el caso.
s para nuestro
país, en tanto se siguió operando con l a s ~ de c~éditos abierta
s
con ~stintos
países por con enios comerciales. Se rec~ o t~b1é n al u.so
de los créditos deJ
Fondo Mone tario Intern acion al, refínanc1ando alg~
as operaciones,
manteniéndose activa la operatoria con el Banco Interamenca
no de Desarrollo.

CAPITULO XV
PROFUNDAS REFORMAS BAJO EL «PRO CESO
DE
REORGANIZACION NACI ONAL »

C?-~is

El descnJace de la
d~l gobierno j~ci.a lista se aproxi
uncia de Cafiero al Ministeno deEconoDlla, el3 defebrero. Sumó a partir d~ ~a
sucesor, Emilio
ndelli apenas pudo sostenerse 50 días, pues el goJpe militar
del 24 de marzo
~cluyó 'con el gobierno que Lo sustentaba En este breve lapso
lo acompañó
Presidente del B8;11co Central el Dr..
Zaldu~ndo.
Las nuevas autondades de extracc1rm milita r designaron . _
Ministro .de
economía a José A~~ o Martín~z de Hoz a ~en ya bemos
mencionado
cerrando el ciclo presidido por Guido en 1963. Presidente del Banco
Central es
nombrado el Dr. Adolfo Diz. Se iniciaba un nuevo, largo y contro
vertido período,
de uiste memoria, qae pretendió establecer pan.tas de recon ~cció
con sus luces y sombras, pero que hubo de culm mar en otra cns1s n económi~,
profunda, a ra.iz
d no háberse podido solucionar problemas básicos de la econo
mía argentina, ni
una adecuadatransici6nde autoridades enel seno del.mismo proceso guber
nativo.
La coexistencia de un régimen mili lar autoritario yrepresivo,
con un complicado
sistema de equilibrio en la distribución de poder por fuerza
s y jurisdicciones,
¡nfluJdo aún por anteriores concepciones globalizantes de la econo
mía, entendida
como un in.strumoto del forta1ccimiento del Estado, junto a
equipos civiles de
distin10 signo, pero especialmente de tendencia económica
ortodoxa.mente
liberal explican importantes contradicciones que se sumar
on a terapéuticas
excesivamente optimistas. La polftlcaeconómicaresnltante, fuera
delas supuestas
bondades programáticas, terminaba ahogándose por la incohe
rencia resultante.
Es innegable que, en marzo de 1976, la economía argentina estaba
al borde
de la hiperinfl.acíón, de la cesación de pagos externos, y frente
a µna aguda
n:cesión interna.
El incremento de precios mayoristas entre marzo de 1975 y marzo
de 1976
fué del 738 %, registrándose una aceleración desde el 19 y el
28% mensual para
enero yfebrero, que culminó enel 54 % de marzo de 1976. Los aumen
del primer trimestre implicaban una inflación anual del orden tos de precios
del 3.000 %,
mientras que la tasa de inflación de mano extrapolada aJ afio,
resuJta
ba superior
al 17.0 0%.
La huída del dinero se reflejaba en la caída del coeficiente
decir que la relación entre activos monetarios y PBI descendió, de liquidez, es
del 26 % al 21 %,
para llegar luego al 13 % enel primer trimestre de 1976,
el nivel más bajo desde
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que se llevaba este tipo de e~tadísticas. Y esto a pesar del acentuado aumento de
la oferta del sector monetano.
El déficit fiscal representaba enel primertrimeste de 19?6 el 13 % de~ PBr,
continuando la tendencia del segundo semestre de 1975. ~os mgresos comentes
representaban una bajísima proporción de los gastos, continuando la desbordada
financiación del desequilibrio vía Banco Central.
En el sector externo, las operaciones de pase y -~eguro de cambio a Jas
importaciones contribuyeron sustancialmente a la expans10nde la oferta monetaria_
Se daba así la paradójica s~tuación de~ défic~t del balance de pagos co~ ~ecto
monetario positivo, es decu, con creac10n de dmero. El f~ctor de abso~bc1on era
superado por las diferencias de cambio que generaban dichas operacxones que
eran fuente de expansión .monetaria.
.
BJ bajo nivel de la _pcjma de futllfo :inducía a Jo~ b~cos com~rciales al no
tener cobertura, a trasladar al Banco Centr~ Las obligaciones ~en~s. de las
operaciones de pase por no existir una ~emnna oferta ~e camb10 a te~o.
El exiguo nivel de las reservas obligaba a
continuas ~enovac1ones por
parte del Banco Central. Las diferencias de-camb10, 1:10 absorbidas por lolllagro
de la prima de futuro constitutían. el factor expallSlVo comentado. A fines-de
marzo de 1976 el monto alcanzado por estas obligaciones de corto plazo
'
.
alacanzaba a 1.260
milllones de dólares 1.
.
En cuanto a las operaciones de imporLación ~on segmo de camb1~, que
también generaban impohantes diferencias no cubiertas, _fueron sus_pe~d1d~ a
comienzos de marzo, pero el_ monto de los acuerdos pendientes de liq~dac1ón,
cercano a los 800 millones de dólares, continuó alimentando la ex~3:1151ón.
La política de redescuento seguida ~.sta 1~ fecha de~ polpe ~1htar, .habJa
generado un sistema de concesión automatlca, sm re~ac1on efec~1~a por pane
del Banco. Preponderaban la financiación de expor~c10nes no tradie1onales, y l
apoyo a la financiación externa mediante l_as operaciones de pase. Elvolum~n de
crédito crecía en función del tipo de cambio, el monto de aquellas exportacumes
y el nivel de las operaciones de pase. _ ,
.
Hasta 1973, al sector privado le habia correspondido ~~rede_dor _del 7,o 0Yo del
crédito acordado por el sector bancario. La proporc1on di~m~nuyo Juego
gradualmente, hasta repartirse en partes ~guales con e~ se~tor P:'lbhco.
Se favorecieron importantes operaciones de arb~traJe de mtereses p_o~ la
coexistencia de tasas de interés fuertem~nte negativas .con tasas posrtí
devengadas por instmmentos reajustables, y fueron financladas en parte con la
entrada de fondos externos con segu~o de cambio del_~po ya comentado.
.
El desequilibrio monetario proVlllo de la e>..1>ans1on _de la oferta ~onetana
y de la disminución de la demanda de medios de pago y a~vos monetanos 3: ~sas
de interés fija. El público se refugiaba en los Valores AJustables, Bonex, divi
e inmuebles, y otros activos reales.
1

Memoria BCRA 1976, pág. 6.
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EJ déficit del balance_
pagos del pri~~r trimestre de ~976 fue_ de 78
U s de dólares, produc1endose otra reduccion de las reservas mtemac1ónales
aú
alcanzando éstas a 526 millones de dólares el 24 de marzo, pero se
del .deraba que sólo 23 millones de dólares eran de libre disponibilidad
~Jl~ata~. El ingreso de un préstamo del FMI por Dls.126 millones ( 110
~oJles de DEG) por fluctuación de exportaciones, permitió al nuevo gobierno
dichas reservas a fin de mes.
elevarLaS medidas ~el gobie~? dep'Q_esto _p3:a contr~rrestar _la declinación de las
(devaluac1on~ contumas, restncc1ón a las operaciones con el exterior,
1$Sdeudruniento externo del sector privado), .habían resultado insuficientes y
erado f:!'oblema de las op~raciones d~ :pase. . .
gen Ajuicio de las nuevas autondades, la cns1s babia sido el .resultado de factores
ógtnoS como el cierre de las importaciones de ca.mes por el Mercado Común
y J~ recesión económica en algnnos países importadores '4.e productos
pero.:finl.damentalmente, ala.política aplicada. La sobrevaluacibndel peso
~~bael comercio exterior, y las tasas reales negativas impulsaban el egreso
de capilales, decía la Memoria d<:1.B~co pa_ra 1976. Veremos ~m? _pronto fué
lvidadala primera parte de esta c:dtica mcurnendo, por otras monvacwnes en u.na
d>JeValuaci6nsimilar.Esto110q~~reco?ocer~elco~do,~subf~ctaración
de exportaciones y la sobrefacturac!OD. de nnportac1ones se habiall. VISto estimulados,
alimentando la: especulación cambiarla ilegal, en la qae la co1faación del dólar llegó
a la di.storsion$ cifra de casi m$:n 400.
La cesacion de pagos estaba en el contexto de las previsiones que el Banco
e.entra! había hecho a comienzos del año ante la caída de las reservas y el
agotamiento deJ crédito internacional. El peligro de tener que operar solamente
al contado en las importaciones implicaba una seria amenaza de recesión para la
industria, agravando el desempleo. En este contexto,es explicable la opinión de
ob crvadores, como el caso del ex-subsecretario de Economía Enrique Folcini,
que recomendaban la urgente concertación de un stand-by con el FMP.
El gobierno buscó superar los problemas del sector externo, obteniendo
financiamiento de emergencia, induciendo al desatesoramiento de divisas y a la
baja de su valor marginal. Tipos de cambio más realistas y la liberalización
progresiva del sistema te.ndían a desalentar lafuga de capitales y el con1tabando.
intentó la eliminación de los impactos monetarios de las operaciones de pase
mediante la fijación de un tipo de cambio fijo para su concertación y el a\imento
de.las primas de futuro.La política detasas de:in.terés con rendimientos superiores
ll Jas de moneda extranjera completaban el cuadro.
El 2 de abril, Martínez de Hoz explicó su programa en un discurso. Ese mes,
un consorcio otorgó 300 milfonés de dólares en créditos comerciales a 180 dfas

;~~A.,

i

fdClll, pá.g. 8.
EntlqueFolcini, «¿Es oportuno un stand-by con el FMI?», artículo publicado en La Nación el
0S-03-76.
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de plazo, más reno aciones de préstamos anteriores por 3 50 millones. En Agosto

se concretó un crédito contingente deLFMI, por valm de 260 miUones de bEG

el mayor otorgado hasta ese momento a un país latinoamericano. Esta operació~
abrió las puertas para la fluída asignación de más créditos por banqueros
privados. Así en Octubre de 1976 se obtuvieron 1.000 millones de dólares más
a 4 años de plazo, de un consorcio internacional encabezado por el Banco Chase'
Se fijaron un tipo de cambio, llamado «financiero», más alto, que quedó ~
250 pesos por dólar hasta fin de año, y otro, denominado «comercial», que sefué
elevando gradualmnte hasta unificarse a fines de año con el anterior. El objetivo
era que los exportadores vieran asegurado un valor de sus divisas aj astado al ritmo
de alza de los precios internos. El dólar financiero, a su vez, permitía con u
estabilidad acotar la especulació:ncambiaria, estim11lando el desprendimiento de
tenencias. La estimación del Banco Central fue de que se volcaron al mercado
unos 400 millones de dólares por esa causa.
La política económica encaró luego la disminución del déficit del sector
público y el establecimento de un equilibrio en la estructura de precios, que fueron
liberados.
La congelación de salarios del sector público con miras a reducir el déficit
provocó una caída de su valor real y de su participación en el PBI. Las erogacion~
correspondientes pasaron del 16,2 % del PBI en 1975 al 9,8 % en 1976.
Los recursos impositivos se vieron reforzados con medidas de actualización
de créditos del Estado por ese origen ( leyes 21.281 de abril de 1976, y 21,636,
de setiembre del mismo año.).
Estas medidas, aunque impopulares, ayodaron a reducir el déficit y la
necesidad de emitir moneda inflacionaria.
Para esa época eran ya conocidos los estudios, iniciados por Juan H.Olivera,
que demostraban el efecto de la inflación sobre el déficit fiscal y la expall$ióu
monetaria, y sus consecuencias sobre la dinámica del proceso inflacionario.
Los salarios privados también estuvieron sujetos a congelamiento, hasta
julio de 1976, en que se los consideró en equilibrio y sujetos a futuros aumentos
en función del crecimiento de la productividad global de la economía.
El combate a la inflación se encaró a través de la eliminación de distorsiones
en los precios relativos, adelantando relativamente, empero, a los precios del agro
y las tarifas.
La siguiente preocupación de la conduccipn económica fué el desarrollo del
mercado de capitales.
Un impuesto a los créditos encareció el costo del dinero para los tomadores.
El BCRA elevó las tasas de interés bancarias y se adoptaron medidas sobre
apertura de nuevas entidades, horarios, etc., que preparaban la gran expansión
futura.
El proceso inflacionario había descolocado en buena medida al sistema
financiero institucionalizado tradicional. El mercado tendió a operar a través de
entes financieros no bancarios, que tenían mayor libertad operativa, y utilizando
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útulos públicos, entre ellos especialmente los Valores Nacionales Ajustables

1~p.NAS). La tenencia de éstos ocupó un papel importante como reemplazo del
C. ero y reserva de valor, representando el 15 % de los activos financieros en
~~er del púhli?o ~n enero y el 32,7 % en a~ril, fecha en que sus :valores en
1-"."'" ilación equtvalian a 1 6 veces el total de billetes y monedas en circulación.
:~~s en efecto, se habían contraído a sólo un 20 % de los activos financieros del

tor privado: Los VANAS estaban adelantado~ ~rededor de un 10 % sobre los
clos en jumo momento en que el Banco dec1dio absorberlos a los precios de
prercado. La sobrevaluación perduró hasta noviembre de ese año.
P1 El.rescate implicó absotber títolos por parte del BCRA por valor de 251.321
illones de pesos, es decir que su sobrevaluación significó llll costo adicional de
ooó millones de pesos para elEstado. Esto equivalia a nn se 'to del défi.citfucal
dcl 3er. trimestre ~el año y se
en ~a nec_esidad de ~ntener la estabilidad
det.otercadofinan01ero. Estaexpene n~ analizada postenormenteporDomingo
«Con ellos se había orgamzado una especulación. Los principales
,_ores habían usado buena parte del poco crédito que había en el sistema
fjnallciero para comprar esos VANAS dando en garantia los mismos títulos para
,•alvet a sacar crédito en el sistema financiero y volver a comprar otros VANAS y
asi sucesivamente. En el mes de marzo la inflación había sido del 40 % y con la
J_ibeJación de los precios de abril se sabía que se producirla un golpe in:flacion'á.rio
d por lo menos otro tanto. En ese momento, elBanco Centralpodía haber rescatado
todoS los VANAS pagando eJ precio ajustado hasta la inflación de febrero como
estaba previstoen1aemisi6 . La alta inflación estaba carcomiendo el valor de todos
los otros activosfimmcieros y era necesaria una reformamonetaria que pennitiera
frenar la inflación sin. demasiados costos para el país en términos de ocupación y
en términos de salario real. Eso no se hizo. AJ no haberse tomado esa decisión se
convalidó una especulación sobre la base de la inflación del mes de marzo y abril
que significó para los tenedores de esos1Ítulos un 100 % de ganancia. Significó una
duplicación de la oferta monetaria CQil._respecto ala que hubierse habido de haberse
rescatado esostitu1os al valor defebrero de 1976; por supuesto, al haber una oferta
monetaria indexada que en sólo dos meses aumentó en ell 00 %, el tema del control
de la inflación se hizo mey complejo y entonces hubo que utilizar el arbitrio de
congelar los salarios provocando una caída de casi el 30 %».
.
Aparentemente, se privilegió la creación de un mercado financiero más
sólido antes que acelerar el proceso de contención inflacionaria.
La Tesorería ofreció nuevas alternativas de inversión para los fondos
llquidos resultantes, emitiendo letras a tasas de interés fijas por períodos
d lerminados.

just!fi~

•

4

Domingo Cavallo, citado por Jorge Schvartze; en «Respuesta a Mart.inndeRoz» ,B

tditoros, pág. J 8.
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En junio, la tasa nominal fué de entre el 8 y el 9 % mensual, que ofrecía
buen rendimiento real ante la baja de la inflación. De esta forma se abso¡bióu~
10 % de los ~~vos financieros del_sector privado. La opción del Estado
mantener la liquidez del mercado, fíJando cortos plazos para el vencimiento d
las letras (el mínimo era de 15 días) . Esto compitió con las aceptaciones, q\J e
tenían un plazo mínimo de 30 días, aunque generalemente se aplicaban para 6
y 90 dias, atento Jas modalidad~ de.los tomadores privados. Representaban el 7 7
% de los activos financieros a comienzos del año llegando al fin,~ta el 10
En conjunto ambos instrumentos financieros a corto plazoytasafi.ja rq1reseutab~
aJgo más del 20 % de los activos financieros totales a fines de 1976.
Los capitales más especulativos pasaron dur-ante el año delmercado Cambia.tio
al de ya1o!es Ajustables, ~ol~dose e!l el.tercer trimestre a la Bolsa. El índice
de cotrza.ctones tuvo las &1guienre osc1lactones en la Bolsa de Buenos Aires' :

g

¾

Valor índice

Mes
Enero
Mayo
Agosto
Diciembre

68
585
3.017
1.061

Volumen negociado
175
3.000
51.000

(Millones $)

Quedaron r~efinídos co-!llo factor~s de camb~os deseados en los precios
,c}ativos el salano ~o~o variable de aJuste, y la mdexación del conjunto de
.
05 del sector pubhco.
IP ro proceso de !eadecuación produjo una aceler~cion ini~ial de la inflación
redujo el salano real y un recupero de los precios agranos y las tarifas en
_
qu:ción. a Jos prec~os _industrialt:5.
rcl La tasa de vanaC.16n de prec1os en relación al costo de vida (respecto a 1975
== ), e»1>resada como cociente de índices de crecimiento, fué en el año:
1

costo de vida

Costo de vida

Costo de vida

Costo de vida

;:;;;,arte público

Salario
1,56

Tipo de cambio
1,52

May.no agrop.
0,92

Costo de vida

Costo de vida

Costo de vida

Carne
0,74

Nafta
1,58

Electricidad
0,89

0.86

Costo de vida
Trigo
0.97

= 200 mill.dólares

El total negociado en el año 197 5 había sido de 3Omillones de dólares. Para
Vitelli6, las características de la nueva política fueron:
- Búsqueda expresa de una caída del salario real (febrero - abril de 1976).
- Eliminación de las restricciones a la fijación de precios. - Apertura
comercial de la economía (agosto de 1976).
- Eliminación de restricciones al endeudamiento externo.
- Ajuste del tipo de cambio a una tasa inferior al costo de vida.
Los sectores más favorecidos enla puja de distribución fueron el agropecuario,
el inversor interno y los capitales externos en desmedro delos asalariados. que
.
habían perdido cobertura sirulical.
Con relación al indice de precios al conswnidor (IPC) el cambio de polltica
económica dió como resultado al final del año un atraso para salarios trigo,
acciones bursátiles (luego del boom de agosto) y tipo de cambio acelerándose en
cambio la tasa de interés, las tarifas públicas y el transporte público.
5 Extraído de datos contenidos en J. Schvarzer en «Respuesta a Martinez de Hoz», Barsky-Boaoo
editores, pág. 4 O.
• G. Vitelli, op. cit., pág. 174.
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Fuente: Vítelli, ob.cit.,cuadro 47, pág.190
Quedó establecida una relación inversa, muy fuerte y permanente entre
taSaS de interés y tipo de cambio, para estimular la entrada de divisas infl~ída en
este caso más por factores especulativos que por ,efecto de saldos positivos del
balance de pago en su cuenta mercancías. El riesgo fué el alto costo financiero y
la posiblidad de un drenaje posterior.
En definitiva, las tasas anuales de crecimiento de precios fueron en 1976:

Costo de vida

Tasa de interés

Tipo de cambio

Salarios

444,l

56,2

251 ,2

248,29

Nufia

Trigo

Carne

Transporte
público

Electricidad

Tarifas

245

462

63 2 2

532

5

. Mayoristas
no agrop.

10 7

357 489, 1

Fuente: Vitelli, ob.cit. pág. 230
7
Sefi'.11,~ Joi-~e Schvartzer que la mayor parte de las medidas se tomaron por
vfa admtrustrativa, a tr~vés pe resoluciones del Banco Central, pese a su

,
7

Jorge Schvarzer, op. cit., págs. 40 y 41 .
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significación y sus costos ~ara el en~rio. 17no de los factores clav~~ de la estrategia
de Martínez de Hoz parecia haber sido concentrar poder de dec1s16n en el Banco
superando así los complejos controles que implicaba el dictado de leyes :\ trllVé •
de los estatutos del gobierno de facto, que habían fijado el examen previo por un
Comisión de Asesoramien to Legislativo (CAL), integrada por representant es~
las tres fuerzas armadas, en forma igualitaria.
Al final del año, los medios de pago de particulares (Ml) habían crecid
255,3 %, mientras que éstos, rtlás los depósitos a interés, {M2), subieron 330
%, con motivo de la política de tasas. Este agregado, más aceptaciones bancana'.s
(M3), creció a su vez 349,7 %. El M4 o acü".'os mo~etarios totales, creció, e~
definitiva, 407,7 %.Todos los agregados tuvieron picos más altos durante el
segundo semestre, si bien las aceptaciones bancarias por sí solas tuvieron su
máximo, el 545,4 %, en diciembre.
Los factores de creación de recursos monetarios (M3) tuvieron la siguiente
evolución:
PARTICIPA CION DE LOS FACTORES DE CREACION DE RECURSOS
MONETARI OS (M3) EN EL AUMENTO DE LOS RECURSOS
MONETARI OS PRIVADOS
(en miles de millones de $)

CONCEPTO 1975 Total
anual
Total

T

II

1976

111

IV

Total

Anual

207

133

324

328

511

1.295

- 46
(- 22)

9
(7)

142
(44)

139
(42)

85
(17)

375
(29)

Sector Ofic.

116
(56)

63
(47)

22
(7)

-3
(-1)

74
(14)

156
(12)

Sector Priv.

137
(66)

61
(46)

160
(59)

192
(59)

352
(69)

764
(59)

Sector Ext.
%

%

%

BCRA, Memoria 1976, pág. 40
Los % son sobre el total. Créditos netos menos depósitos en el sector oficial
El :financiamiento monetario del déficit fiscal fué descendiendo a lo largo del
año hasta llegar a sólo el 27 % del total en el último trimestre. Pero, a pesar de
que' el financiamien to del BCRA a la Tesorería fué, en términos constantes, de
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oco más de un tercio del de 197 5, lo cierto es que resultaba 8 veces superior

sól 0 Pt969 (e ¡periencia Krieger).

41 deA fines de afio, sólo 1O% de las tenencias privadas respondían a formas de
con cJaúsnla de ajuste. El 90 ¾ complementa rio se dividía prácticamen t
3 bº~es iguales entre medios
de pago Ml y colocaciones sujetas a tasas de interés

pa ahora positivas en términos reales.
fiJIIS,EI valor real de tas tenencias de activos monetarios babia registrado una
'da fuerte en los primeros meses del afio revertiendose la tendencia luego de

cai il, coJll0 efecto de la nueva política.

abr Ya a fines del año, la participación del sector privado en el crédito creció el
% del total, modificándose el estado anterior.
64 1
f.1, SECTOR EXTERNO
El balance- de pagos arrojó un resultado positivo de 124,7 millones de
dólares, gracias al saldo de las operaciones en cuenta corriente. Las exportacione s
recuperaron su nivel de 1974 manteniéndo se el nivel de un tercio del total para
el "8lor de las promocionad as. La atenuación de los problemas originados en la
crisis petrolera, que había afectado a algunos denuestros compradores tradicionales,
nnitieron elevar los embarques.
pe Los movimientos de capitales no compensatorios arrojaron un egreso neto,
originado, fundamentalmnte, en el financiamien to de corto plazo del sector
privado y en el resultado de las operaciones del sector público. El saldo positivo
de las transacciones autónomas y el ingreso neto de capitales compensatorios se
reflejaron en un alimento de las reseryas internaciona les, que permitió ubicarlas
en 1812,3 millones de dólares. El BCRA sufrió un aumento neto de sus pasivos
d Dls.. 848,2 millones.
La deuda interna sumó 9. 738 millones de dólares al 31 de diciembre, apenas
un 6 4% más que en 1975, por disminución de la participación del sector privado.
La proporción del sector público alcanzó a 68,25 % del total.
.
La estructura de la deuda mejoró bastante, al punto que los vencimiento s del
año venidero alcanzaban a sólo 33 % del total
Nuevas disposicones dictadas sobre el mercado de cambios apuntaron a
mantenertipos más realistas, desalentar las operaciones con garantías cambiarlas
y liberalizar el sistema de transferencia s.
Diversas Circulares condujeron el proceso de transformaci ón de los distintos
mercados oficiales hacia un mercado libre unificado, al que se llegó el 19 de
noviembre.
También los derechos y reembolsos sufrieron significativas reducciones.
Las medidas sobre seguros de cambio para importaciones fueron modificadas y
al fin reemplazadas por un <<Bono de Inversiones en Comercio Exterior».
Las obligaciones a término del BCRA declinaron, habiéndose aumentado al
57 % anual adelantado la tasa de regulación en el mercado.
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El uso de las facilidades crediticias del FMl faé intenso, según hemos id .
relatando, y se dispuso también de fuertes créditos de] BIRF, para SEGBA
'
como del BID.
desempeff6
se_
Adolfopjz
Dr.
Cent1'.11,
En tanto el Presidente del Ban7o
como gobernador alterno del FMI, JTI1embro atular del Comrte PrOVIsionaI de 1
a
Junta. de Gobernadores, en representació n de 5 países latinoamericanos.

MODIFICA CIONES A LA CARTA ORGANICA DEL BANCO
REFORMA FINANCIERA
El27 dejulio, el Ministro Martínezde Hoz presentó su.mensaje acompañand
de reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, aprobado c-0n
misma fecha, bajo el número de ley 21.364. Se deseaba ajustarla a los objefü,~
de la actual política económica y monetaria. Se procuraba dar al Banco
independenc ia de actuación aunque «sin perjuicio de la natural sujeción de su
desempefio a las directivas generales erunatcria de política económica, monetaria,
cambiarla y financiera que el Gobierno Nacional dicte por intermedio del
Ministerio de Econonúa».
Para el Directorio se eliminó la representación sectorial empresarial y
laboral. Por el art.39 se concede al Banco la facultad de disponer el secuestro de
documentación de las personas o entes que intervengan en operaciones de
cambio, para controlar mejor esa actividad «y facilitar el ejercicio de la
facultades represivas que la institución ya posee en la materia».
Se pretendió con ello superar interpretacio nes judiciales contrarias acerca
del sustento legal del Banco para llevar a cabo dichos secuestros de documentación.
El art.52, excluyó al Banco de las disposiciones del art.6 de la ley 21.121,
así como de cualquier otra disposición de carácter general que limitare las
facultades de su carta orgánica.
Al :finalizar ese año, se podía observar que, si bien se lograron algunos
progresos y se había atravesado la recesión sin mayor desocupación y con salarios
bajos pero estabilizados, la tasa de inflación parecía rígidamente anclada en un
8 % mensual, lo que obligó a lanzar el 9 de marzo una tregua de precios, con un
congelamiento no muy ortodoxo. De todos modos,la mayor estabilidad de la
econonúa pareció señalar el momento adecuado para realizar el cambio estmtural
más trascendente de la gestión Martínez de Hoz: la reforma financiera, que
restableció el sistema de encaje fraccionario.
Se dictó una nueva ley de entidades financieras, el 14 de febrero de 1977, bajo
el número 21.526 que juoto con sus complementarias, autorizaba un mercado
libre de dinero, con tasas de libre contratación. un complejo sistema que
aseguraba Hbertad de tratamiento para depósitos a interés y en cuenta corriente.
y unsistemade facilidadesp arala instalación de nuevas entidades que aumentaran
la competencia del sector.
Sll proyecto
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Una característica muy discutida que sufrió cambios en el proceso de
Jaboración de la ley, fué la garantía de los depósitos. La propuesta original la
\ 01_¡naba, pero privó en la CAL el criterio de la garantía total, de la que se haría
8
corgo el Banco -~entra1 • T~poco se había contemplado previamente, como
acorrió en definitiva al sancionarse la norma, establecer un privilegio a favor de
J;iS entidades del in!~rior para su expan jón dentro de un período d 2 afios. La
intención fue penmtirle:; prep~arse me.ior para afrontar la competencia de los
grandes bancos de Buenos Aires y las sucursales de bancos extranjeros, que
mvieron que soport~r ci~rtas limitaciones t~mpo~arias iniciales.
"El BCRA segma fiJando las tasas de mteres, pero por vía reglamentaria
(ci rcniares R.F.8 YR. F. 1 ), del 16 de mayo, se consagró la libertad de las mismas,
estableciendo que las entidades podían concertar las tasas activas y pasivas con
sns clientes.
La nacionalización de depósitos se eliminó sencillament e de un plumazo,
parmedio delaley21.4 95y, el 14 de marzo, otra ley, la21.547, modificó la Carta
Orgánica del Banco Central.
El Banco ya no controlaba los depósitos y préstamos de las entidades, pero
¡,odia otorgarles adel~ntos y préstamos con caución de títulos públicos u otros
"-atores u otras garanttas.
Poco después,la ley 21. 571 eliminó para los préstamos que fueran adelantos
a las entidades, la caución de títulos públicos o privados, otorgando nuevas
facultades a nuestro Banco.
El 6 de mayo, se creó la Cuenta de Regulación Monetaria, por ley 21.572,
uyo mensaje decía que la reforma del sistema financiero importaba retomar el
uso de los mecanismos clásicos de regulación monetaria, lo que incluía el
mantenimiento de reservas mínimas obligatorias.
Había que crear las condiciones para que el sistema pudiera retribuir con
taSaS de interés positivas los ahorros. La indisponibili dad parcial de esos fondos
captado por causa de las reservas obligatorias no debía ser motivo de que esas
perdieran positividad. Por ello se creaba esta cuenta, a la que se esperaba
contribuyeran las mismas entidades, mediante lo_s aportes que realizarán por el
. ·
uso de su capacidad de préstamo.
Esta cuenta permitiría al Banco Central ejercerun control más afinado sobre
la oferta del c_rédito a ~ravés de la fijación de reservas de encaje uniforme para
todos los yasivos hacia terceros que recogían las entidades, lo que a su vez
f'avorecena una sana competencia entre ellas.
La reforma financiera parecía acordar a los bancos una capacidad general
para_ ':lJ>era~, pues podían efectuar cualquier operación activa, pasiva o de
. cios. siempre que no estuviera prohibida por la propia ley o por normas
obligatonas objetivas a ser dictadas por el BCRA. Pero, al autorizar al P.E. a
1

J. Piekarz, «Garantía de los depósitos ... », pág. 20.
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limitar la capacidad legal en circunstancias en que los límites de la capacidad
las personas eran del resorte exclusivo del legislador, la norma en el fo de
mantenía una línea limitativa.
Mo
~stas circunstancias movie~on la si~uiente observación del Dr. J
H.Ohvera, acerca de la tendencia centrahzadora de la política mone~io
bancaria nacional9 «Quien considere que las sucesivas reformas de la Ca
Orgánica del B.C.R.A. y de -la Legislación Financiera sobre la base d
principios económicos de los gobiernos que las realizaron, seguramente
os
que las reformas de 1946 y de 1973 respondieron a las tendencias intervencio~ará
y dirigistas, mientras que las reformas de 1957, 1969 y 1977 reflejaron
tas
contrario, orientaciones liberales. Un examen superficial de dichas rer::'r 1
confirm~rá probablemente esa suposición al inducir en la mente una imag~
fases altema?as de «naci?nalización» o ?e «d~ce~tr~zació~> de los depósito!
«Pero s1 el lector deJa de lado el pnsma 1deolog1co y realiza un análisis m~
profundo, comparando las sucesivas reformas desde el punto de vista de
1
poderes de regulación acordados a la autoridad monetaria, no hallará entonces:
proceso fluctuante sino una marcha sostenida en una sola dirección, pues cada
una de esas refonnas no hizo más qne poner :nuevos poderes a disposición de la
autoridad monetaria, o extender el campo de aplicación de los poderes que ya
tenía, o ambas cosas a la vez. Cada uno de los sistemas de control consecutivos
incluyó así en realidad al precedente, y vino luego a quedar comprendido en el
sistema anteriorn.

pe:

:18

LA CUENTA DE REGULACION MONETARIA
Con el inicio de la reforma, la base monetaria se elevó, neutralizándose el
efecto expansivo mediante la fijación inicial de un encaje único del 45 %. Esto
implicaba una gran elevación del diferencial de tasas, a lo que se sumaba la
posibilidad de reducción del tamaño del sistema financiero interno debido a la
apertura externa del mercado de capitales.
Para evitar este efecto, existía en teoría la posibilidad de diferenciar encajes
haciendo recaer todo el peso del efectivo mínimo promedio sobre los depósitos en
cuenta corriente. Pero, la participación de estos con relación a los depósitos a
interés era muy baja. Tampoco querían las autoridades monetarias dejar a unlado
el encaje único, por razones de operatividad.
Mediante la Cuenta de Regulación Monetaria, el BCRA encontró el medio
de remunerar a las entidades las reservas que guardaban sobre los depósitos a
interés, fijando a la vez una tasa de cargo sobre la capacidad prestable originada
en los depósitos en cuenta corriente. El fundamento era la doctrina prevaleciente
• Julio Olivera en «Antecedentes y bases para una reforma de la legislación financiera», ADEBA,
febrero 1985, artículo de La Nación 31-08-77.
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interés sobre las reservas. El encaje se podía considerar como un bono
fo
00 remmierado en favor del Gobierno. Pero parte _del ~ací~eniento
c,bh~ de
~1

prov

tas propias entidades,queal pagarun cargo, cedíana.1; ~b1emo parte
esto inflacionario que soportaban los tenedores de depoS1tos en cuenta

ilcl 1inpu
eorri 1~:unerar

y cobrar conforme a la. t~sa pasiva sign~caba i~ar. los
.~ , ntos financieros brutos de los depos1tos en cuenta corriente y a mteres 10 •
fCll~ 1cmodos el efectivo mínimo tenía efecto sobre el «spread» de las tasas de
5
J)e
ya que ~1 costo de oportunidad del encaje para las entidades era la tasa

!..;;.,º

jJltci...,,

· La

euenta

estarla en equilibrio bajo. la hipótesis de que _las ~ s de

pensación de cargo y pasivas fueran eqwvalentes y elmargen libre sm cargo

cotll la capa~idad prestable en cuenta corriente fuera nulo. Al realizarse la
~:rroa esto no era así, a que el encaje era _~ 45. Par~ ~os val~res el déficit

r

~ · ·al dela CRMfué importante se financm co~ ~11llSlOD de !1inero.
.
61 saldo iba a evolucionar se~ operara la pohllca mo~~tana sob.r~ ~fectJvo
. iIUO y el comportamiento del publico acerca de 1a relac1on de depositos.
Jllln Dada la tasa ele inflaciém esperada, el dinero en cuenta_ ~rricnte fué
sub tituido por depósitos a interés a muy corto plazoJo que desequilibró la cuenta
/et lado del pago de compensaciones del ~bier~o.
.
po Para aJgonos analistas, la CRM no habna meJorado el co~ol monetano
rquo con encaje único, las sustituciones entre clases de depósuos afectaron a
baSe monetaria a través de las ariaciones en el resultado de l~ ~ueota.
El primer afio de vigencia, el!3CRA ~jaba las tasas por antic1?ado, ~n el
inconveniente de que si la tasa pasiva era diferente, se alteraba al diferencial de
de interés y/o al margen de las entidades.
A partir de junio de 1978, las tasa.s de compensación J'. c~go se fijaron _«ex
post», según la «tasa testigo» que surgia de una encaesta diaria de tasas pasivas
íffJCI

de interés.

La CRM sólo reconocía compensación para depósitos a 30 días y más, de

forma de desestimular la captación a plazos más cortos y, en todo caso, disminuir
el desequilibrio inicial de la CRM.

Pero el público optó por sustituir sus tenencias de depósitos en cuenta
c:oráente por aquellos de corto plazo que le redituaban interés. Esto originó una
pérdida de control monetario a través de un mercado de depósitos fuera del
alcance de la regulación del Banco Central. En abril de 1978 se autorizó a las
entidades a captar depósitos a interés desde los 7 días y se remuneraron las
reservas que deblan guardar sob.re los mismos.
·
Las sucesivas disminuciones del encaje, hasta un 10 % a fines de 1980,
permitieron que la CRM pasara a ser superavitaria por un tiempo.
O
1• Emcsto Gaba, u.a reforma financiera argentina. .. », Eoon6mioas
19, septiembre 1981,
P'~oenla Reuni6ndeTéaúcosdeJ3ao cosCcntrales, República Dominicana, noviembn)de 1981.
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Un analista, fuertemente crítico de la politica económica de la época, forg
Sohvartzer, n.os da de la sigui.ente manera su visión de la-evolución dela cuenta~
«La inte~ ~s~sión de los primeros afios sobre la Caen~ d Reguiacj ~
6
7
Monetma:·no aporta mucho 'respecto de los sttpuestos prelinunares
de las
autoridades sobre su funcionamiento. Era obvio que el nuevo mercado tendí.a a
desalentar lás coloeác.iónes -del público en cuentas corrientes por el mayo
atrac~vo de las ope,_r~ciones _a córtó·'plazo que dev"?~ban interés, tal co~
efecti..vamente ocumo a parttr de la reforma financiera . En consecuenc¡a, la
contracción ·de la base de fondos que debia haber compensado los egresos. de la
cuenta incentivó su saldo negativm>' 1•
La compensación que pagaban las autoridades llegó a representar una
porción decisiva de los ingres<>s ·de Las coinpa.flías financieras.
Desde octubre de 1977 hasta febrero de 1978, el Banco CentraJ estableció el
valor de la compensación con a:nti.cipación al inicio de cada mes, y las compaíUas
financieras debían tener en cuenta esa tasa para calcular sus costos e ingresos
ADEBN 2 atribuye a esta causa el súbito incremento del spread de 0,8 mensuaÍ
en el primer semestre de 1977 a cerca del 3 % en el segundo.
A mediados de 1978, el Banco Central adoptó una politica más pasiva. A partir
de entonces, la tasa de compensación se calco.ló a fi:n de cada mes, sobre la base de
las tasas efectiva:mnete pagadas en el mercado dmante ese período. El Banco
Central rennnci6 así a regular sus propias erogaciones - en_este caso, las originadas
en la Cuenta de Regulación Monetaria - y a :infh:riren la evolución de las lasas de
interés del mercado, incurriendo en un costo creciente, a través de la Cuenta de
Regulación Monetaria, para alimentar el funcionamiento de las entidades.
El efectivo minimo se mantuvo constante en 45 % desde la reforma ha ta
enero de 1978, luegofué reducido gradualmnente hasta 29 % en diciembre de ese
año, en función de las necesidades de regular el mercado de crédito y la liquidez
de la economía.
Esta política requirió aportes a las entidades, por cuenta del Banco Central,
por un monto neto de un billón 425.000 millones de pesos en el curso de 1978º.
Los pagos originados en la Cuenta de Regulación Monetaria en 1978 superaron
el déficit monetizado del sector público en ese mismo año que fué de 979.000
millones, constituyéndose en una de las causas decisivas de la inflación.
Ese gasto aparecía como un «adelanto» en el Balance de nuestro Banco para
1978, lo que no modificaba sus efectos. En 197 9 la cuenta siguió arrojando déficit.
a pesar delacontinuareducciónde efectivo núnimo. En ese afio ella demandó una
emisión equivalente a la mitad del déficit del sector público (un billón 219.000
millones versus dos billones 350.000 millones de pesos según BCRA, Memoria.
1979)».

J. SchvaJZOr en <<Respuesta a ... », Barsky-Bocco editores, pág. 55, nota 15.
Ver Mi:motla ADEBA 1976-1977.
13
Memoria BCRA 1978.

EL JMPACTO DE LA REFORMA FINANCIERA

El nuevo sistema financiero, con tasas liberadas, se instaló a partir del 1 de

jUJÚºi.os costos del dinero comenzaron a gravitar más pesadamaente sobre el
r productivo. Los bancos operaron con «spreads» del 10 al 20 % anual, en
lOriodo 1977-8 1, habiéndose llegado, como mencionáramos, a un 3 % mensual
el ~s meses finales de 1977. Las tasas se mantuvieron altas, en parte debido a
en elBanc<> Central tendió a reducir la emisión monetaria. El ritmo de esta quedó
qu debajo de la evolución del nivel de precios a partir de agosto, provocando
Po~tracción de la liquidez en setiembre y octubre.
eo Comenzaron a demandar fondos en el mercado el Tesoro y las empresas
'blicas afectadas por restricciones en el apoyo de aquel y en sus tarifas.
pu Las tasas pasivas saltaron de 7-9 % mensual en julio-setiembre de 1977, a
10 5 %de promedio enel cuatrimestre octubre 1977 -enero 1978, pero con picos
del
12 al 14 % registrados en entidades financieras con dificultades, como fue el
caso del Banco oficial del Chaco. El arbitraje, por su parte, rindió buenos
t,enefioios en el mercado interfinanciero.
El alza de tasas provocó la liquidación de stocks y las tendencias recesivas
se hicieron notorias en la industria, de manera tal que la caída del producto bruto
interno alcanzó al 4,2 % en el afio 1978.
En el primer semestre, el límite inferior a la tasa estaba dado por el
rendimiento positivo de las letras de Tesorería, cuya emisión no tenía topes en
cuanto a la cantidad.
En el segundo semestre de 1977, el Banco Central varió la política, fijando
lo$ montos de emisión pero no de tasas, que surgían así del mercado.
El ingreso de capitales extranjeros quedó estimulado de forma que Aldo
ferrer estimó su entrada a corto plazo en 2.300 millones de dólares para el
periodo: tercer trimestre de 1977- primer trimestre de 1978. Un intento de
regulaoión fué la fijación de plazos núnimos de permanencia: de 6 meses en
Agosto de 1977, a dos años en noviembre del mismo año. Siendo favorables los
saldes comerciales, el ingreso se destinó aincrementar la~reservas internacionales.
Estas llegaron a fines de afio a 3.900 millones de dólares provocando una elevada
expansión de la base monetaria. El esquema parecía estable en tanto la tasa de
interés nominal estuviera por encima de la de devaluación.
Desde un ángulo crítico, la observación de un economista como Jorge
Scbvarzer es que la política aplicada tendía a acentuar los movimientos del
mercado pero no reducía simétricamente el papel del Estado, dado el peso de las
decisiones que debía adoptar, cual la de regular el aflujo de divisas vía fijación
del plazo de reeembolso 14 •

11

12
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J. Schvarzer en «Respuesta a ...», Barsky-Bocco ed., pág. 5 l.
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En definitiv a, el tipo de cambio en el segundo semestre de 1977 se habla
atrasado entre LO y 15 puntos respecto de la.inflación, ofreciendo un atractivo
rendimiento a los fondos provenientes del exterior. Veremos más abajo (tUé
consecuencias trajo esta sobrevaluación del peso sobre Ja econonúa real.

La desaceleración de lainflación, medida por elíndicedeprecios mayoristas

fué de casi dos tercios entre 1976 y 1977, manteniéndose en 1978 en el mism~
ritmo, aunque con menos oscilaciones mensuales. La relación enlre el déficit
fiscal y el PBI disminuyó a menos de la mitad de su valor anterior, llegando la
Jelación a sólo 1 9 % el afio siguiente. El equilibrio monetario estaba más
próximo: se habla reducido significativamente la tasa de e>.J>ansión de la ofena
de activos monetarios. Estos aumentaron a su vez, en relación con el PBI.
EL SECTOR EXTERNO TRAS LA REFORMA

Las reservas internacionales del BCRA alcanzaron a 3.862 millones de
dólares en 1977.
El indicador del grado de apertura de la economía, medido como la suma de
exportaciones e importaciones en relación al PBI, pasó del 17 % en 1975 al 18
% en 1976, y al 24 % en 1977.
En 1977, el superávit del balance de pagos fué de 2.479 millones de dólar~
con saldos positivos tanto en la cuenta corriente como por ingreso neto de
capitales no compensatorios. Las exportaciones registraron un aumento del 45 ¾
con relación al año anterior, todo un récord estadístico, con fuerte crecimiento de
las exportaciones industriales, estimuladas por el tipo de cambio, la reducción de
aranceles y derechos, y la necesidad de superar la menor rentabilidad interna por
parte de las empresas.
Las importaciones crecieron, pero menos, un 35 %, aunque duplicándose Jas
de bienes de capital.
Por su parte, el año siguiente, 1978, las exportaciones superaron en valor el
13 % a las del año anterior, en tanto que las importaciones cedieron un 7 %. Las
transacciones de capitales no compensatorios siguieron arrojando altos salrlos
positivos. Las reservas internacioneles del sistema monetario totalizaban ahora
6037,2 millones de dólares, o sea superaban un 49 % el saldo del año previo.
La den.da externa creció 16,9 ¾en el afio 1977, desmejorando su estructura
de obligaciones, pues los vencimientos de 1978 eran del41 % delas obtigaciOJfes.
En el sector público sehahian incrementado.losvencimie11tos para el primer aíio
debido en parte a las cancelaciones previstas del Banco Central por los préstamos
recibidos en 1976.
Para el 31 de Octubre de 1978, la deuda externa total por comprn:m.isos
efectivamante contraídos alcanzaba a 10.286, 1 millones de dólares, es decir, un
6,3 % más 15 • Las obligaciones del sector privado habían crecido 21 %, como
15

Memoria BCRA 1978, pág. 72.
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su1UldO de la mayor utilización de recursos externos a través de préstamos
re
.
fjo.a11c1eros.
J¡\TOLUCION MONETARIA Y CREDITICIA
El sector externo se constituyó en el año 1977 en un activo generador de
liquidez, gracias al superávit del balance de pagos. El sector oficial participó sólo
en el 4%, debido a la política seguida de Ieducción del déficit fiscal, financiado
en un 43~7 % por elBCRA, y reemplazado esto en buena m!;Xlida al año siguiente
usando eJ crédito int~mo. El sector privado participó en el 71 % ~,el total de los
recm-sos creados, tmentras que la flamante Cuenta de Regulacion Monetaria
contr:ibllYÓ con el 6 %, a pesar ~e haber emp~zado a operar sólo en la segunda
lllÍtad del año. El efe~o monetano de esta Clienta persistió todo el aüo siguiente,
aunque en forma declmante, gracias a: las, reducciones de efectivo mínimo. Aún
así el 12, 7 % de las variaciones de recursos monetarios privados obedeció a esta
cuenta. La base IDQnetaria pasó de un ritmo mertsuar.del 2,9 % a otro del 1,8 %
a fin de añó; 'La mencionada baja de efectivos mínimos y el incremento del
rouJriplicadorque actuaron como factores de creación, sobretodo en el 2do. semestre,
llevaron la contribución del sector privado a la creación de dinero al 80,9 % del
total.
El coeficiente de liquidez (M3 :PBI), había aumentadó al l 8;4%en diciembre
de 1978. La mayor monetización se reflejaba también eh un aumento del
fmanciamiento a través del sistema institucionalizado. · ·
Bseaffo alcanzó particular relevancia la expansión secundaria, a cargo de las
entidades financieras, originada en los aumentos del.multiplicador a que.habían
conducido las sucesivasreducciones de efectivo.minimo: Esto filé pqsible gracias
a la pérc!ida de importancia de 1a financiación del Banco Central al Gobierno v
al escaso efe~o monetario del sector externo en la segunda mitad 4el año. ·
Como cfüiriios el Duectorio del Banco apuntaba_a la eliminación deJ encaje
legal, incli.I1ándose por las operaciones de mercado abierto desde
punto de
vista técnico 16 • 'I'.ambién se observaba que las paulatinas reducciones de efectivo
minimo tenderían a que l.;) répre,~ción del mercado crediticio, en términos reales,
avanzara a Lm ritmo mayor que el ele la monetización de la economfa.
La evolución de Ja base monetaria e-q_ elejercicio·197s tuvo su punto divisorio
alrdedor de la mitad del año. La tasa de v.ariación de la inisma en el primer
semestrealcanzó una cifra del 53 1 %, equiV<!l~tea~ valor mensual acumulativo
promedio del 7,4 %. Las cifras del segundo semestre fueron 34,6 % y 5,1 %,

un

respectivamente.

La causa del dispar comportamiento radicó en el resultado del balance de
pagos Y su efecto monetario. La prácticamente totalidad del crecimiento de la
16

Idem, pág. 5.
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emisión primariadelBanco Central endi~ho lapso se debi_~ ala.fuerte moneti7.ación
originada en el sector externo. Las medidas de regulac10n de los préstamos y la
disminución de los saldos comerciales favorables en ese segundo semestre, hiizo
declinar sistemáticamente este factor de creación que incluso en los últimos
meses pasó a desempefiar un papel de absorbción.
En tanto, los préstamos directos del Banco Central a las entidades tuvieron
poca incidencia, habiéndoselqs prácticamente abandonado.
Con respecto al ritmo de crecimiento global de la oferta monetaria , medido
como la tasa anual de variación de las ~ t a s definiciones de dinero, se
mantuvo, en general, a los niveles a que ~a?ta llegado fines de 1977. La
preferencia del público se centraba en los depositos a plazo fiJo, que concentraban
más de la mitad del agregado M3 .

EVALUACION DE LA"REFORMA FINANCIERA EFECTUADA POR EL
DIRECTORIO DEL BANCO CENTRAL

Desde la instalación del Gobierno Militar, el crecimiento de los recurso
monetarios(M2), había aumentado 154,3 %, en términos reales. El 85,5 % del
crecimiento obedecía a los depósitos a plazo fijo que, gracias a las tasas libres de
interés, permitían al público adaptarse al persistente ritmo ~nflac~onario.
El crecimiento de la demanda real de recursos monetar10s baJo la fonna de
depósitos representó un aumento sustancial de rese~as al sector financiero, el
que aumentó sensiblemente el volumen de operaciones. El valor real de lo
depósitos en cuenta corriente y a interés en los bancos creció 190,5 % entre maria
de 1976 y diciembre de 197 8. Si se consideran _l~ operaciones activ:s y pasivas,
conjuntamente, las tasas mensuales de crecim1ento fueron 3,3
y 18 %,
respectivamnte para los periodos 3-76 y 9-78, y 5-77 a 9-78, es dectr, desde el
comienzo del equipo económico y desde la fecha de la refonna financiera 17 •
A partir de diciembre
1977, ~e ~ncorporó gr~n. núm~o d,e entidades
nuevas al sistema. Las compamas especiabzadas en depositos a mteres fueron las
que obtuvieron mayor crecimiento global, dada la preferencia del público por ese
tipo de activos.
,
.
, .
A partir de diciembre de 1977 decrece el numero de sociedad~ de credito para
consumo y de cajas de crédito, favor del aumento de la ~nti~d de bancos
comerciales y compañías financieras, por procesos ~e hab1litacion de ~uevas
entidades y de transformación de otras. El proceso culmma en la segunda mitad d
1978, en que se concentra la habilitación de ~ntidades-nueyas o~or ~orm.ación
- en las categorías de bancos privados naC1.0nales de Capital e mtenor.
Para el Directorio, habría existido en el periodo 1957-1976 una suerte de
«represión financiera», en que ~l 1!1arco regulatorio no ~timulaba el ~esarrollo
del ahorro monetario ni el crecim1ento del tamafio del sistema financiero.
11

Idern, págs. 99 y ss.
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La industria financiera asistió a un proceso de inversión planeada de
,ergadnra consistente e~ un imporant~ número de pr~yectos
apertu~ de
en, v-as entidades, de cambios de categona de otras, y de mstalac1on de filiales.
oue te al número de entidades al 31 de mayo de 1977, de 119 bancos, 75
frenpa.ñfas financieras, 423 cajas de crédito, y 69 sociedades de crédito para
c;O[ll umo qae totalizaban 686 entidades, se sumaron, a fines de 1978, 72
'°f~ttndes
de nuevas entidades y 194 solicitudes de transformación.
50 10
En las mismas fechas, el flujo hacia el Banco Central de avisos de
brutación de :filiales fué permanente, sumando 1208, de los cuales se habían
hasuclto 873 sin observaciones, estando el resto en distintos estados de
re sideraoión y habiéndose habilitado ya 426. Al comienzo del proceso, las 686
00
~ da des disponían de 3860 casas, de las cuales 3174 eran filiales.
cnll El Banco Central observaba que el número de habitantes por casa bancaria
se estaba aproximando al nivel de los países más desarrollados. Cierto número de
entidades nacionales habían avanzado en el camino de la expansión externa, bajo
distintas modalidades, en t~~o que 18 b~cos del exterior fueron autorizados a
abrit oficinas de representac1on en el pais.
En este contexto, la industria financiera en su conjunto aumentó sólo
ligeramente el personal total ocupado, lo que implicaba un gran aumento de la
productividad media por reducción de costos operativos unitarios, gracias al
aumento del equipo de capital per cápita, y el aprovechamiento de econonúas de
escala y la utilización de capacidad productiva ociosa18 •
El l de julio venció el plazo para ejercer la o_pción de transfonnación de las
sociedades de crédito para consumo y cajas de crédito en compa:fiías financieras
0 cajas de crédito, en el primer caso, y como bancos comerciales en el segundo,
lo que cultninó en gran número de autorizaciones y fusiones. El número de bancos
y compañías financieras nnevas, de entidades transformadas, etc., creció de
manera significativaen el curso de 1978, babi endose retirado la autorización para
funcionar y dispnesto su.liquidación en el caso de 1Oentidades, de las que las más
importantesfueronelBanco de Río Negro y Nenquén y la Cooperativa Saenz Pefia
de Crédito Ltda. El Banco dictó nwnerosas disposiciones para ordenar el
funcionamiento expansivo de las entidades, entre ellas: sobre modificaciones de
los grupos de aocionistas cuando afectaban la formación de la voluntad social;
negociación de paquetes accionarios· efectivo minímo; cuenta de regulación
monetaria (cómputos); cargos por excesos en las relaciones técnicas; plazos para
la constitución de depósitos a plazo fijo; responsabilidad patrimonial de las
entidades; instalación defiliales; zonas de frontera; entidades decapilal extranjero;
filiales en el extctlor; operaciones en moneda extranjera; transformación de
entidades; sociedades de ahorro y préstamo para vivienda; revalúo contable y

?~
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A. Diz, «La experiencia monetaria y bancaria de la década del 70» en Revista VALORES Nº
30, septiembre 1994, Seminario UCA.
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e>--'tracontable de bienes amortizables; impuesto a los débitos en cuenta corriente·
depósitos a la vista y cheques postales, etc.
'
En el orden legal, el presupuesto de 1978, que se aprobó por ley 21.757 iba
acompañado por un Mensaje, en el que se preveía que el déficit del Tesoro no
debía superar el 1 % del PBI, en comparación con el 3 % de 1977, debiendo
financiarse con recursos del crédito interno o externo. El objetivo era reducu
sustancialmente el ritmo de la inflación, bajando la tasa de emisión monetaria•
«Si e1 sector público deja de ser un factor de emisión, queda sólo como factor d¿
emisión prímaria, la que resul1a de un eventual incremento adicional de las
reseivas de oro y divisas debiendo seguirse en esta materia nna polliica quetienda
a evitar un excesivo aumento, debido al alto nivel alcanzado por aquellas». El
déficit proseguiría en la primera mitad del año, como consecuencia de la
necesidad de concluir grandes obras públicas iniciadas con anterioridad
(Campeonato Mundial de Fútbol, obra hidroeléctrica de Futaleufú, puente
ferroviario Zárate - Brazo Largo, complejo minero de Hipasam).
Se partía de la base de que el presupuesto era un instrumento de política
económica y no un mero juego contable, considerándose que se empleaban ahora
conceptos técnicos diferentes a los tradicionales. En la misma ley, se aprovechó
para modificar a través de su art.23 , el apartado b) del art. 45 de la Carta Orgánica
del BCRA, de modo que el 50 % de las utilidades del Banco ya no irían a engrosar
el capital del BANADE, sino a Rentas Generales.
El 27 de junio, la ley 21.828 aumentó el capital del Banco Hipotecario
Nacional y arregló las deudas de éste con el BCRA por redescuentas, mediante
entrega de un bono que cubría tambiéitun préstamo adicional convenido el 29 de
junio de 1977. Este bono no se computarla en el monto previsto en el art.51 de
la Carta Orgánica del BCRA, qué hmitaba la tenencia de valores públicos que
podía tener el Banco en cartera. El monto de la operación llegaba a $
127.078.365.000, equivalente a 162 millones de dólares al cambio paralelo.
EVOLUCION ECONOMICA

El beneficio que obtenían los fon.dos extranjeros colocados en el mercado
financiero frente al retraso del tipo de cambio tenía su contrapa.qida en la
reducción del ingreso :cea] de los sectores exportadores. Para Aldo Ferrer, la
devaluación del peso en 1978 fué un 30 % menor a la evolución de los precios
internos en~ a1io 19,con acentuación a partir de mayo, deteriotándo~ fuertemente
los ingresos del agro de la cosecha siguiente aunque la gran lfüeración de saldos
exportables de la zona pampeana permitió que no disminuyera e1 saldo favorable
del balance comercial.
19

J. Schvarzer en «Respuesta a.... », Barsky-Bocco ed., pág. 53 .
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El.ingreso de capitales permitió confonnarunnivel de reseivas internacionales
d 6.000 millones de dólares en Julio de 1978, alimentando la emisión, pero
nderoáS,.constituyen?º. una masa ~e maniobra interesante.
El rngreso de divtSas es tan mtenso que se adoptan nuevamente medidas
restringiendo los créditos _externos. Se exigió un depósito del 20 % sobre los
fondoS tomados en el extenor para encarecer su costo real. Esto coexiste con una
creciente liberación cambiaria en el mercado local.
En enei:~ se ~1p~a 5.0~0 de dólares elmonto de divisas que pueden comprar
sin declarac1on mJUstificación (BCRA, RC716 del 7-J-78); en Junio ese monto
se eleva nuevamente a 1 O. 000 dólares (BCRA, RC 761 del 30-6-78) y tres meses
d pués se lleva a 20.
dólares (BCM RC 778 dell -9-78). Las circulares son
aJllbiguas, pues mencionan el monto que «se puede comprar por vez» yno aclaran
si se trata de una vez por día, casa cambiaría u otra limitación. En la práctica el
mercado queda completamente liberado.
'
A lo largo de 1978 se prosigue con los esfuerzos para hacer más fluído el
movimiento en el mercado de dinero. En febrero de 1978 se aprueba una
reducción-en el plazo mínimo autorizado a las entidades financieras para tomar
depósitos indexados: de seis meses se baja a tres (BCRA, RF 200 del 1-2-78.). Un
par de meses después se reduce el plazo mínimo para tomar depósitos a tasa fija
de treinta a siete días (BCRA, RF 252 del 7-4-78).
Ya dijimos que la balanza comercial de 1978 también había resultado
positiva, en 2.500 millones de dólares, gracias a buenas exportaciones y menores
importaciones.
El M2 (total de medios de pago, cuentas corrientes y depósitos de ahorro),
sumaba, a fines de 1978, 14.300 billones de pesos, equivalente a 14. 300 millones
de dólares. De esta suma, la mitad correspodía da depósitos a plazo fijo. Se ha
estimado en 6000 millones de dólares la cantidad de depósitos a 30 días, cifra
bastante similar a la de las reservas internacionales del Banco Central.
En diciembre de 1978, el conflicto con Chile por el tema del Canal del Beagle
generó tensiones sobre el mercado cambiario. Fué en ese mismo momento que se
lanzó el plan de pautas del tipo de cambio que tendría vigencia en 1979. El 20 de
diciembre se anunció un cronograma de devaluación gradual del tipo de cambio, con
ritmo descendente en el tiempo, combinado con la apertura irrestricta del mercado de
capitales del exterior, y con un horizonte que cubría hasta agosto de 1979.
Se arranció también un plan depautastarifarias, luego abandonado y otro de
emisión monetaria restringido sólo a los factores internos, es decir, que mantenía
una actitud pasiva frente a la creación de dinero a través del incremento de

?ºº

reservas.

.

El modelo, según Schvartzer2º suponia que la fijación de un solo precio (el

tipo de cambio) permitía regular a todos los otros precios de la economía. Su

'º J. Schvarzer en «Respuesta a ... », Barsky-Bocco ed., pág. 60.
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efecto deberíallacerse sentir a través de la competencia extern
bienes comercializables la creación de Wl excedente de ofertaa en el sector delos
en el de bienes no
comercializables. La libe.ración dcl mercado de capüales de~ia
deinterésy condicionar el sistema hasta lograr la convergenci regular las tasas
a entre la evolución
de los precios in.ternos y los internacionales. Esto es refuta
do P?r Canitrot y
Frenkel. Este último especialmen~e e_n lo que hace a la conve
r~nc1a de ~s tasas
de interés interna y externa, con mcidencia de lo que denom
ma una «pruna de
in.certidumbre>>. El ritmo de devaluación así corulicionado
tendía a marcar un
«piso» para la tasa y un «techo» para lo~ precios internos,
h~ciendo i~posiole
dicha convergencia Machinea, futnropres1dentede1Banc_o realiza
postenormente
una profundo análisis de los fundamentos de esta politica,
fy~e ntad a en la
Purchasing- Power-Parity Tbeory (PPP) y la Le! d~ -Preoo
Argentina tnvo que abandonar su plan de estabilizae16n por U!1JCO. ~ara él,
la .mconsIStencia
entre la _política de tipo de c~bi o y el
fiscal ..Al.no poder ~ontrolar la tasa
de creación de crédito domésnco el equilibno en el mercado de
dinero se restauró
a través de la pérdida de reservas intemacionales21•
LA PLENITUD DE LA EXPERIENCIA INICIADA
CON LA REFORMA

FINANCIERA DE 1977

1979 y 1980 pueden considerarse como los años en
que la experiencia
iniciada por el equipo de Martlnez de Hoz se desarrolló
posibilidades, gozando del máximo apoyo_ del poder polit1c la plenitn~ de
o.
primero de esos dos a:flos ya asimilada la pnme ra etapa de tanteo r_eahdad, el
y de afirmación en 1978, sería el año en que las medid l.Illcial en 1977
as propuestas se
desarrollaron con mayor amplitud, y también aquel en que se
gestaron las causas
de la crisis bancaria que hizo eclosión a principios de 1980.
En abril de 1979 se prorrogó hasta Diciembre la pauta camb1. .
ana quevencta
en Agosto.
.
.
. .
La política cambiarla generó ese año 11:11 saldo pos~nvo del
movlffi1~~to de
capitales externos del orden de los 4.600 llllllones de dolare
s, que perm1tueroq
acrecentar las reservas en 4.442 millones. A fines de afio, las
reservas superaban
los 10.000. millones.
Esto explicaba el 80 % del crecimiento de la ba~e monet
esta forma el MI ( medios de pago) creció un 145 %,Junto conaria en ~l ~?- De
una vanac1on deJ
200 % en ~l M3 (total de activos monetarios privado~),
tenien~o su correlato en
el crecimiento inflacionario del 149 % para los precios niayor
·
La balanz a comercial del afio fué positiva en 1200 millonistas.
es de dólares, a
pesar de un crecimiento ~el 70 % en la~ importaciones,
gracias al fuerte
incremento de las exportaciones agropecuan as.

1?n.

71 J. L. Machin ea, «Toe use of1he
exchange rate ... », Tesis, especialmente págs. 3, 4, 56, 57
(nota
4), 75, 84 y 339.
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La obser v~ón ~riti~ se centraba en el costo d~ -~cumular

resef:'as de ese
, el al precio in.t1ac1onano que comportaba la etn1.S1
on correspondtente. Tan
nrv era. quizás emitir creando dinero «a costo cero» para
el Estado, pero no para
1
ina \iació n, como sostfiller reservas a costo financiero
e inflacionario.
11
1 poLa respuesta de la posicion favorable a la política ejecut

ada era que elmenor
de 1as importaciones ayudaba a empujar hacia abajo la inflac
co U]llenió que las importaciones de consumo no eran más del 10ión, si bien se
% del total y
ar&eran sigruñcativas en el mercado intemo.
no Ell deOctubresedifundieronlasJ>3ntas para 1980 (Circu
lar853 BCRA ), que
tableclaD el 2,8 % de aumento del dólar en Enero y luego un
ritmo decreciente
d 0 2 o/0; que llevaba a cero devaluación enabr ilde 1981 fecha
en que terminaba
m'andato presidencial de Vid~ -~stén polltico del ~ o
de Economía.
El 4o. trimestre de 1979 comc1dió con tasas reales de mterésmuye
levadas,
eciaIJnen.te por una brasea caída de
precios en setiembre. Comenzó a
:W,ar se un endeudamiento ~uyfu erte..La posib ~dad de bajar
para reducir su efecto reces1vo se veta neutralizada por losla tasa~~ interés
requ1S1tos del
equilibrio externo,-ya que la «prima de in.certidumbre)> requer
ida crecía a medida
que el tipo de cambio se retrasaba y, por lo tanto, elevaba la tasa
estaba logrando retener los fondos ingresados pero sin atraer .nuevo de interés. Se
s aportes, ante
la idencia de quelasituación del agro requería algun a compe
nsación por medio
ae, una devaluación.
La deuda privada externa había crecido a un volum simila
r al de las
~e.rvas internacionales y tendía a concentrar su vencimenientos
en el plazo
otorgado por la pauta cambiaría.
En-el mercado :financiero interno, el total de depósitos a interés de
particulares,
siempre colocados a 30 días o menos, sumaba 35 billones de
pesos en diciembre
de 1979. Al tipo de cambio vigente, esto equivalía a 20.588
millones de dólares,
es decir, el doble del monto de las reservas en divisas, con el peligr
o de que se
volcaran inl.previstamente al mercado de cambios.
Bn otro orden de cosas, el PBI aumentó 8 5 % en el año
1979, abarcando a
casi todos los sectores mientras que la inflación de precios mayor
istas llegó al
149 3 % anual.
La balanza comercial arrojó nuevamente saldo positivo, pese
al aumento de
las importaciones pero el egreso neto de los servicios
reales y financieros
determinó que el resultado de la cuenta corriente fuera negativo.
De todos modos,
las reservas internacionales continuaron incrementándose, gracia
capitales no compensatorios y a la asigriación de DEG por parte s al ingreso de
del
En el sector público, los gastos se redujeron en términos reales FMI.
y mejoró la
recaudación tributaria.La proporción entre ingresos y egresos
del Tesoro Nacional
ascendió a más del 80%. Con la ampliación_del mercado de títulos
públicos, fué
posfüle .finan.ciar el déficit sin aportes del 13anco Central,
por segundo año
consecutivo, y lograr mayor coordinación entre dicho financiamien
to y la política
monetaria.
10

¡
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La expansión de los recursos monetarios totales fu.é del 189 %, de modo
la creación de dinero de origen externo fu.é importante, por el efecto mone~llc
0
tanto primario como secundario, de las operaciones de dicho sector.
El aumento en términos reales de los recursos monetarios fu.e de alreded
del 26 %, resultado al que no fué ajeno el incremento de la tasa de interés SObor
los depósitos. En cuanto a la creación de dinero de origen interno, estuvo basa:
como el afio anterior, en la expansión secundaria vía reducciones de efecti
mínimo. Esto fu.é posible porque las fuentes internas de expansión de la ba:
monetaria tuvieron escasa gravitación. Fue el caso del Gobierno, como .recié
apuntamos, y de la Cuenta de Regulación Monetaria, que disminuyó suimpactn
0
al 1% mensual sobre la base monetaria.
La deuda externa totalizaba 19.034 millones de dólares al 31 de diciembre
de los cuales correspondían 9.074 milones al sector privado y 9.960,3 millo~
al sector público.
La base monetaria experimentó una expansión en el año del 89,2 % con
mayor incidencia de los factores de creación en el primer semestre con IeSJ)ecto
al segundo. Las operaciones con el exterior explicaron más del 80% de la
variación, gravitando especialmente en el último trimestre.
Aparte de las rebajas de efectivo mínimo, otro de los factores que influyeron
sobre la creación de dinero,a través del multiplicador, fué la retención de billetes
por los agentes económicos. El coeficiente de rotacion, a raíz del efecto inflacionario
disminuyó del 15 % al 12,4 %, en el año. El multiplicador de los recurso;
monetarios llegó en diciembre a 3,87, aumentando 53 %.
Los agregados monetarios evidenciaron ritmos de crecimiento similates a
los del año anterior, arrojando las siguientes tasas, en diciembre: -Recursos
monetarios promedio: 189 %; Ml: 145,5 %; M3: 200 %.
Las metas de evolución de los recursos monetarios de origen internacional se
alcanzaron con un desvío del 12 %, ocurrido a partir de la segunda mitad del año.
La demanda de activos monetarios siguió evolucionando positivammite.
Medido en M3 :PBI, el coeficiente pasó en una afio del 18 al 21 %. Los depósitos
a interés continuaban experimentando los mayores incrementos en ténnino
reales, ya que MI :PBI sólo daba un 6 %, como en años anteriores. La vigencia de
tasas de interés positivas alentaba el avance del proceso de monetización.
Entre diciembre de 1977 y diciembre de 1979, los recursos monetarios
promedio habían aumentado 48 % en términos reales, mientras que la expansión
secundaria llegó a crecer 129 %: el mercado crediticio crecía más rápido que la
monetización. El crédito creció 1O % en términos reales, aumentando la
participación del sector privado hasta un 78,5 % del total, con la correspondiente
declinación del sector oficial.
La importancia de los totales públicos en la cartera del BCRA habla
disminuido; A fines de 1975 y 1976 representaban el 262,1 % y 66 % de las
tenencias de otros agentes, mientras que a fines de 1979 sólo constituyeron el 14 2
% de las mismas. La relación títulos públicos en moneda nacional sobre base
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onetariª babia pasado d: 28 % en dici~re 1976 a ~4 % en diciembre 1979,

111 que alentaba las cxpectatrvas de podenealizar operae1ones de mercado abierto,

lo O era Jalnclinación de .las autoridades para su política .monctar_ia.
COJll Bse año oontinuó la eA-pansión de la industria financiera y el PBI generado
1sector verificaba un crecimiento del 16, 1%. El BCRA confiaba en obtener
~es r:educcjones de costos operativos, basándose en que el escaso aumento del
uersonal ocupado indicaba una eficiente aplicación de los recw:sos.
pe rJuevos bancos .Y compañías financieras, transfomaciones de entidades,
habilitación de fili~es. c_o~oaban el panorana de crecimiemnto alentado por
laS auroridades. Sm pe1JU1c10 de ello, ese afio se revocó la autorización para
funcionar de 20 enti.d3:'1es, delas que 15 entraron en liq~dación.
El equipo econbnuco logró afines de 1979 la aprobac1onde la ley22 .051 que
lll()Ciificó el arL56 de Ja ~ey de Entidades Finan~ieras y pennitió reducir 1a
~ a estatal alos depósttos de a~erdo a Ullllláxrmo que en cada oportunidad
csrabJecí.a el Banco C~~al. A partrr d~ enero de 1980 ellimlte superior de la
gar-antía estarla en el millonde pesos, equivalente atmos 600 dólares, excluyéndose
,otalJllente los depósitos en divisas.

f

LA CRISIS BANCARIA DE 1980

mcrecimiento vertiginoso del mercado financiero.había creado una plétora
de fondos disponibles que muchos :financistas inexpertos .habían colocado a
plazos y eondioiones éle poca seguridad. Las tasas de interés positivas habían
repotenciado el-valor endeble de las deudas, al tiempo que las empresas deudoras
encontraban frente
disminución del valor de sus activos reales, sea por
relación a mayor rendimiento de las tasas como a la preferencia por la tenencia
de activos financieros tan rentables. Esto dió origen a continuas y sucesivas
rc:financiaciones y cuando el caso era ya insalvable, a una cadena de
<<antopréstamos}>de ciertas entidades pararecomprar esos créditos caídos. Nac.en
así las «carpetas fantasmas» de nuevos deudores, cuyo único o principal activo
era el crédito adquirido a la entidad con los fondos, frescos o compensados
contablemente otogados simultáneamente. Los controles de la operatoria a-veces
generaban prácticas que profundizaban el_problema, como el caso de los «créditos
cmzados» en @e cada entidad otorgaba créditos a personeros de otra pru;a
co~prars~ mutu8lll.°;te las carteras•. tratando de eludir asi impugnaciones por
«vmculac1óru>. El clima de corrupción que estas prácticas engendraron fueron
debilitandocadavezmáslacredibilidaddelsistemaytealimentandolaposibilidad
de derrumbe de entidades por desconfianza del público.
Ajl.rincipios de marzo de 1980, se produjo la liquidación de PROMOSUR, que
encabezaba el ranking de compafiias financieras, y el 28 del mismo mes, la del
Ban~ de Intercambio Regional (BlR), el segundo de los bancos privados con
depósttos que superaban el equivalente de 1. 000 millones de dólares en pesos, y el
pnmerocomputando también sus depósitos en dólares, que no estaban garantizados,
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se~do a los pocos dias por la intervención del primero de los bancos en dicho
ranlm~g, el de Los Andes, que contaba con unos 1. 00 millones de dólares d
de~sitos en. -~sos y otros dos más.Las instituciones clausuradas poseían e e
conjllllto depos1tos _por el 8 % del total de los .recursos financieros del país.
tl
. La cantidad de ahorristas afectados se estimaba en 350.000 solamente en
pnmer caso.
e1
La reacción del público fué el retiro masivo de fondos de otras entidades que
se suponía podían seguir el mismo destino volcandose a los bancos oficiales
extranjeros. Las autoridades optaron por asistir a las entidades más perjudicadas
inyectando en el mercado 5 billones de pesos en concepto del.redescuento previst
.e nla qrcul ar 1 51, lo que equival~a al 40~ de la base monetaria. Esto implicab~
financiaruna cru.da de las reservas mtcrnactonales de alrededor de 1.500 millones
de dólares entre marzo y mayo de ese afio.
Las intervenciones a los Bancos de los Andes, Oddone e Internacional fueron
dispuestas por las resoluciones 102, 103 y 104 delBanco Central. Este procedimien,to
no estaba expresamente contemplado enla ley vigente, por lo que se dictó en agosto
la ley 22.267, que ratificaba las intervenciones y legislaba sobre el tema, por sus
art.4 y 5, que serian derogadas un año y medio después porla ley 22. 529, mientras
que el art. 7 permitía la asistencia crediticia sin garantía a las entidades intervenidas
en tanto fuera necesario para cumplir los fines de la intervención.
'
La Asociación de Bancos de la República Argentina calculó en su memoria
1980 que los depósitos colocados en las entidades liquidadas por el Banco Cen1ra]
ese año alcanzaron al 12,7 % del total del sistema. Descontando el sector oficial
esto nos llevaría a un 21 % del total del sector privado.
'
Luego de las primeras corridas, en el mes de abril se elevó la garantta
máxima de uno a 100 millones de pesos. La <cred de seguridad» implantada con
la Circular 1051 era un arma de doble filo, por cuanto estar incluí.do en ella era
una mala seftal para el mercado y las famosas «listas» de entidades circulaban.en
la plaza, afectando el funcionamiento de las entidades. Lo cierto es que muchas
de ellas no estaban en condiciones de salir por si solas del problema, vendie,ndo
por ejemplo sus carteras activas, p~es un examen de las mismas hubiera puesto
en evidencia su endeblez. Las garantías exigidas en la emergencia por el Banco
Central, en cambio, no podían ser tan exigentes. Solucionados primero los
inconvenientes de liquidez, se atendería más adelante los de solvencia. El
periódico especializado «El Economista» del 23 de mayo había calca.lado, en
tanto, en 2.600 millones de dólares el equivalente en pesos adelantados por el
BCRA al sistema desde que comenzara la crisis. Parte de los fondos retirados se
dirigió a la compra de divisas.
En el 2do.trimestre, la cuenta de capitales compensatorios tuvo un saldo
negativo de 715 millones de dólares, y las reservas cayeron en 1477 millones de
dólares22 •

También se elevó la tasa de interés, agravando la situación de los sectores
endeudados e, indireclamente, la de los mismos bancos.
El ex.Ministro Alsogaray calculó en Octubie23 que había en esos momentos
en los bancos depósitos por el equivalente de 20.000 millones de dólares
colocados a menos de 30 días. La as~encia a l~s bancos co~ problemas Jiabfu
agregad~ a la pi~ pesos p~r 4.100 ~ones de dolares, decrr que la expansión
monetana había sido de mas de 8 billones de pesos, estunando recuperación
sólo en
mínima .fra_cción, y ~uego de un lapso de tiemJ>o tal que su efeclo
inflacio~~o ya se !1'3bna J?I_oducido. E~ ~yo, el Banco Central consideró que
ta sitoa~on se h_abia estab~ado y en Junio se podo supone! que el peligro de
co-nversion maSIVa de depósttos estaba superado al Ieducuse el número de
entidades que perdieron depósitos.
Para compensar los efectos monetarios de La aplicación dela RF 1051, se
tralÓ de incrementar la colocación de títulos públicos, especialemente Letras de
Tesorería, en abril y mayo, y en junio y julio por amnenlos de sendos puntos de
Jos efectivos ~ o s , los J?~eros incrementos de los (tltil!'.ºs 3 años.
El 10 de Julio, el Ministro Martinez de Hoz anwic10 la reducción de
contribuciones del sector industrial para aumentar su competitividad frente a los
bienes importados, y un mayor acceso al crédito externo al eliminar el plazo
mínimo de un afio para tomar esos préstamos. De esta forma, además de
ravorecerse el ingreso de capitales, estando previsto el cambio de presidente de
la Nación para antes de transcurrido un año, se permitía objetivamente a los
inVersores prever su retiro antes de un posible cambio de política.
En setiembre, el Banco Central modificó levemente Ja pauta devaluatoria
(Circular RC 907). C~o estaba pr~visto, aq_uella s~ del 1 % en_Octobre, pero
luego no decrecería, SJ no que seguiría el llllSmo ntmo aunque continuaba por
debajo del crecimiento de los precios.
La variación dispar de precios, de diciembre a diciembre. que ex'_ponemos a
continuación, nos ilustra adecuadamente sobre los efectos del funcionanúento de
la «tablita cambiarla»:

12

J. Sch.varzer en «Respuesta a ... >>, Barsky-Bocco ed., pág. 70.

AÑO MAYORISTAS
NIVEL GRAL
1976
1977

1978

1979
1980

386,3
147,2
143,3
128,9
57,5

NO AGROPECUARIOS
NACION. IMPORT.
359,3
156,9
146,8
135,9
65,4

390,8
127,5
65,5
105,7
59,6

AL CON- CONS1RUCSUMIDOR CION

347,5
160,4
169,8
139,7
87,6

Fuente: elaboración propia sobre BCRA memoria 1980, pág.85 .
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218,1
124,9
152,7
142,0
101,9
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, ½os adelantos efec~~os por el BCRA para cubrir Ja garantía de lo
deposttos de_los bancos_hqmdados, asi como los fondos extraídos po.r el públic~
d~ ~tras ~tidades d~ile~, llegaron a su.mar 11 8 billones de pesos al l de
d1c1embre . Esto ~ ~alía a 5. 900 ~?nes de dólares.o sea el 6 % del PBI,
s~perando a lo _c ontab~do como _em1S1on, que era 10,3 billones de pesos. Esta
cifra fué también su.penar en con:.runto a la financiación a la Tesoreúa de 1
~ación~.L~sfa~~oresdeabsorbyiónqu.e~idi~ronunimpactomayorenpreoi a
fue la di~IDJnucwu de reservas y elcamb10 de signo dela Cuenta deReguJ.ac·r
1
n
Monetaria, por el aumento de los efectivos mínimos.
_Para ~chvartzer: este era el .tercer afio @e se emiúa para sostener el
funCtona_mtento del SJ.Stema :financiero implantado: por la cuenta de regulaci ·
~ouetana en 1978, por la entrada masiva de fondos especulativos del exten:'
mcrementando Las reservas en 1979, yel caso de 1980. En estas condiciones n~
era posible controlar el proceso inflacionario y, además, los costos incurrid
constituían un déficit fiscal encubierto y un subsidio implícito al sistei:
financiero.
En el curso del año, el BCRA vendió a las casas de cambio 4.124 millones
de dólares para que atendieran la creciente demanda total.
Las circ~_stancias obliga.i:on_ al Banco Central ape'rfeccionat el sistema de
control y anális1 s del desenvolvumento de las entidades .financieras. Se cubrieron
~uatro c~pos: no.nnas contables _nonn~s mínimas de auditoria y controles
mtemos: s1ste~a de superint~n~encia ) sistema de inspecciones. El régimen
comenzo a regir en.forma orgamca desde eJ 1 de enero de 1981, y se incluyo la
obligación dy contratar auditores externos.
El número de entidades en funcionamiento, que era de 496 en 1979, pasó a
469 en 1980, aunque el número defüiales aumentó levemente, de 4106 a 4119.
Se regi~ó el alta de 6 bancos extranjeros, y la baja de 10 bancos privados
nacionales, 1 deinversiónprivado, 123 Cajas de Crédito 7 Compafilas financieras
y 3 sociedades de ahorro y préstamo. A diferencia de otras oportunidades la
Memoria de 1980 no informó 1a nómina de entidades liquidadas o intervenidas.
Las revocaciones y liquidaciones desde el 31-5-77 habían sidó:52..,.
Nuestro Banco;ei;timó en 29 ,5 % el crecimiento delPBI en lo 'establecimiento
financieros en el año y en 13,3 % el crecimiento del personal ocupado desde la
época dé la reforina, insistiendo •en su concepto de que se había eficientizado
profundamente el sector.
Antes y después •de la crisis, ese año el Bafico Central emitió numerosas e
importantes resoluciones sobre tethas financieros: sobre capitales mínimos
actulizados que debían mantener las entidades (24.1. 80); sobre el procedimiento
de ajuste contable (RF 1001); la famosa Circular RF 1050, del 1-4-80, que
J. Schvarzer en «Respuesta a ... », Barsky-Bocco ed., pág. 78.
"Memoria BCRA 1980, pág. 15.
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autorizaba el indice de ajuste financiero a aplicar a las operaciones activas y
pasivas con claúsu.la de correción de capitales. Posteriormente a la crisis, la
circular RF 1070 modificó el rég.imen de ga.i:antla de los depósitos, como dijimos.
L,a RF 1143 del l5 de julio alivió la situación patrimonial de entidades con casos
de refi_nanciaciones o esperas. La RF 1243 reguló la negociación de paquetes
acciones_ so~edade~ controlantes. La RF
accionarios y la no~~vida~
245 dispuso a.na prev:1s1on adic1onalpara nesgos nnprevistos eJ 3J -10-80 y el
1
d1a, la RF 1246 establecía el nuevo régimen contablel.Uliformadopara las
eJltidades, en tanto la RF 1297 del 18 de diciembre comunicaba tma nueva
relación técnica entre depósitos y otras obligaciones en pesos y la responsabilidad
patriomonial de las entidad~. Por ~tim?,la RF l ~J 9 del 31 de -~~embre permitó
deducir delas nonnas sobremmovilizac1on de activos las adqws1c1ones de filiales
de entidades en liquidación licitadas por el BCRA, como forma de ayudar a
descongestionar su problema de gestión de las mismas.

?e

ausmo

en

LA ECONOMIA DE 1980
Las reservas de divisas cayeron a 2.796, 1 millones de dólares en el curso del
millones, mientras que el incremento de la deuda
,
z6
1
31 0 llegando ahora a 7.643
extemafuéde 8.128 millones de dólares. La deuda externa neta (deuda bruta menos
reseivas) trepó en ese año l 1.000 millones de dólares, equivalente al 11 % del PBl27•
La deuda externa del sector público subió el 46 % ( 4500 millones de dólares)
en el afio. El 37,4 % de la deuda pública vencía a menos de un afio, por un valor
de 5.414 millones de dólares. La contracción de las reseivas hacía que estas
cubrieran solamente el 55,6 % de los compromisos de 198.1.
El ritmo de actividad de 1979 se incrementó levemente en 1980,con menor
producción de los sectores agropecuario e industrial, mientras que aumentaron
tos servicios. El crecimiento del nivel general de los precios mayoristas alcanzó
a 57,5 % frente al 128,9 % del año anterior.
El balance de pagos resultó deficitario debido a que el resultado negativo de
)ns transacciones corrientes superó a los ingresos netos de capitales no
compensatorios, ocasionando la reducción en las reservas internacionales. Respecto
del afio anterior, se destacaban los aumentos de las importaciones (56,7%), los
egresos netos por servicio financieros (63,3%) y la disminución del ·ingreso de
capilales no compensatorios (-44,6%).
El crecimiento de los egresos del gobierno nacional y el estancamiento de sus
ingresos, ambos medidos en términos reales, resultó en un aumento del déficit de
la Tesorería, que triplicó el anteriory cuyo financiamiento tuvo efectos monetarios
expansiYos.
26
27

Ver Memoria BCRA 1980.
J. Schvarzer en «Respuesta a ... », Barsky-Bocco ed., pág. 79.
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. _El enfoque .monetar~o. del balan~e. de pagos vigente, dice el director¡
s1gwente al de 1980, presidido por Egnlio lélllilella, cuie es el que aprueba 0
cierto retraso, la Memoria de aquel año, babia establecido una vinculación
entre la oferta nominal de dinero y el saldo de dicho balance, de modo que
Banco Central no controlaba 1a totalidad de los recursos monetarios de 1
economía, los que debían ajustarse a la demanda del público.
a
El_manten~~i_e~td'de la pauta cambiarla_ establecía una .restricción sobre
expallSlóncred.itic1a mterna que, de no c~plirse, afectaba~m enteel nivel~
reservas. El aumento de la oferta monetana solo era compatible con el equilibrt
externo si iba acompañada por un aumento similar de fa demanda de dinero 0
parte del público. De lo contrario, los recursos monetarios se podían des~Or
~a -~pra de mercancías y setvicios o a}a cancelacióD: de créditos, dando 1~
1mcialmente a un aumento qe los precios y a una baJa de la tasa de interés y
posteriormen te, a un deterioro de la cuenta corriente y de capital del balance de
pagos con la consiguiente pérdida de reservas internaciona les.
En 1980 la e>..-pansión total del dinero füé muy ioferior a la del año prec-edC11te
(los recursos monetarios del sectorprivado aumentaron8 6,5 %) como consec11encia
de la caída de la tasa de inflación. Sin embargo, las fuentes internas adquirieron
mayor importanciaa , a raíz del nuevo financiamien to a la Tesorería la crisis
bancaria y las expectativas cambiarías.
El Banco solventó a la Tesorería, en un 86 % de las necesidades corrientes
y en pagos netos por servicios de deuda, especialment e Letras de Tesorería. La~
colocaciones de títulos públiéós respondieron casi exclusivamente a objetivos de
regulación monetaria. ·
La expansión generó un aumento en el saldo promedio del crédito del BCRA
al Gobierno Nacional de $ 9.013.300 millones (equivalente a la mitad de ta
circulación monetária).
Las necesidades de la política monetaria, la falta de un buen mercado
secundario y el cortoplacism o, desmejoraro n el perfil de la deuda pública.
Disminuyó la circulación neta de la deuda instrumentad a en títulos en poder del
público y se incrementaro n las tenencias del Banco Central.
La crisis bancaria, además, había acarreado una intensa reducción de la
oferta de fondos a las entidades financieras, un cambio en la demanda total de
activos monetarios y una merma de la capacidad prestable de muchas entidades.
Hacia fines de junio y posteriormen te en setiembre, las expectativas sobre la
política económica y cambiaría generaron aumentos en las tasas de inteiis
internas. Ello dificultó compensar mediante licitaciones de Letras de Tesorería
la expansión del sector interno de la base monetaria, dado que el BCRA no
deseaba agregar presión adicional a las tasas. Desde Octubre, las colocaciones
fueron superadas por los vencimientos.
El crédito interno, en definitiva, se expandió en 1980 a un ritmo superior al
crecimiento del total de los recursos monetarios, con el consiguiente efecto
negativo sobre las reservas, fortaleciendo las expectativas de devaluación.

d.h~
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1,aS empresas y reparticiones públicas fueron orientadas a ~ciarse ~ el

. con el resultado de que su deuda :financiera externa se mc~emcnto en
e.xíeDºr . U
5 nu oncs de dólares, alcanzando en Diciembre a 6526 m1Ilones.
• ·, Su
d
284 •amiento interno se duplicó en el año, aunque sólo po~ ~ finaneta~1on
e
.6.nanc• b iando ligeramente su participación global en el crédtto bancano total
intereses, aJ .
· ·
1980
d
en f)loneda naetonal.
medios ponderados de saldos diarios de Diciembre
co~para 0
~n pro imil.ares de 197 9 la base monetaria creció por factores mternos,
' factor
•,
co0 .cifrasels.sector externo como
de absorbc1on de a1go me°:os de Ia nu·1ad
octuando . . to También la cuenta de regulación monetana tuvo efecto
d ese crec1m1en .
, .
;tJingcnte, por la continua reducción de efectivos nunnnos.

CAPITULO XVI
pEIWIDA DE RUMBO DESPUES DE MARTINEZ DE HOZ

El 3 de febrero de 198 L, súbitamente, se anunció~ devaluación adicional

del 10 o/o y una nueva pauta de devaluación mensual constante del 3 ¾ basta

de 1981. El comunicado oficial expresaba que esta medida se tomaba a
....Ajdo de las nuevas autoridades es decir, del equjpo que presidiría el general
17otaen reemplazo de Videla. Pero se abrla la persp_ectiva.d~ mevas dev<!luaciones,
. dose el retraso cambiario superior al 50 ¾. El «<;mfoque monetáño de la
balanza de pagos» no podia funcionar en esas oondidones, pues la tasa de interés
cn:cía a medida que avanzaba el plazo para la asunción del nuevq gobierno en
la seguridad de la devaluación que se avecinaba.
Según el nuevo Ministro de Economía, Lorenzo Sigaut 1, las primeras
ecciones sobre resultados de transacciones externas de la Argentina para
1que le fueran entregadas por el equipo saliente el 21-11-80, estimaban un
saldo comercial negativo de 5445 millones de dólares. Este saldo llegaba a 6.200
millones en una segunda estimación del 6-2-81, y en una tercera, el 6 de marzo,
a)
a a 6.481 millones.
Al 31 de marzo las reservas alcanzaban apenas para cancelar el 16, 9 ¾ de
tos compromisos de los próximos 12 meses. En el primer trimestre de 1981, las
n:s as habían caído otros 2980 millones de dólares, mientras que la deuda
externa subía 2425 millones, de modo que la deuda neta creció en ese trimestre
en 5405 millones, un 5,5 ¾ del PBI.
Sigaut señaló tiempo después que era grave «la concentración de los
vencimientos en el muy corto plazo, por deuda de arrastre pero principalmente
por deuda creada en el primer trimestre de 19 81.De la deuda a fines de marzo del
'81 veuclan ( por capital solamente) en el segundo trimestre (abril-junio) un total
de 7,159 millones de dólares y en el tercer trimestre (julio -setiembre) 4.435
millones de dólares.
De un total de vencimientos por 11. 5 94 míllones de dólares, de los que 9. 73 2
millones correspondían a deudas de corto plazo tomadas en los últimos meses del
gobierno que finalizaba en marzo de 19 81 2 •
: J. Schyar:z~ en !<Respuesta a .. .», Barsky-Bocco ed., pág. 77.
·
,..
«Arnbtto Fmanc1eroll del29-7-82 citado por J. Schvartzeren «Respuestaa ... », Barsky-Bocco ed.,
,-g. 8o.
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u:al al Tesoro Nacional También implantó un derecho de exportación del 10
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Sigaut había dispuesto un feriado cambiario y una devaluación del 29 o/,
O
principios de abril. A fines de mayo se produjo otra corrida contra el pe a
debiendo el Banco Central vender en un solo día 300 millones de dólare SO,
ordenar un nuevo feriado cambiarlo. El 2 de junio se decidió otra devaluación, d Y
et
30 %. Para resolver la situación de los deudores en divisas, se estableció un
de cambio retroactivo, contra la promesa de refinanciar la deuda a 18 meses. l>e
el 22 de junio se debió recurrir a otra devaluación más, a través de la creación:
un ~ob~e, mercad? cambiarlo, el financ~ero o libre, y el comercial, colocándose la
cottzac1on del pnmero un 30 % por encima del segundo. El total de depósitos cayó
alrededor de un 25 % en pesos ~o~ntes en el primer ~emestre de~ afio, a Pesar
de que las elevadas tasas multiplicaban el ·valor normnal de las tmposiciones
originales.
A partir de agosto, el Banco intentó compartir información con los agentes
económicos, para facilitar su toma de decisiones, informando anticipadamente
decisiones y pronósticos mensuales sobre la evolución de diversas variables
monetarias.
El general Viola fué reemplazado por el general Galtieri, y Robeno
Alemann tomó la cartera de Economía. Hacia noviembre se habían proV'ócado
nuevas alzas de cambio y una situación era insostenible.
Aunque el saldo comercial mejoró sensiblemente, el déficit de cuenta
corriente fué de algo más de 4. 500 millones de dólares por efecto del aumento de
los pagos de intereses.
El Banco estableció a fines de noviembre un sistema de operaciones de pase
a 180 días y amplió el régimen operativo del mercado a término.
El 24 de diciembre se reunificaron los mercados y el día 31 el dólar cotizaba
a 10. 325 pesos, contra 2.016,86 que había costado en enero. El aumento.nominal
había sido del 425 % y el real superaba el 300 %.
Ante las modificaciones del tipo de cambio, los precios mayoristas aumentaron
por primera vez desde 1976 más que los precios al consumidor, tendiendo a
recomponer cierto equilibrio. Esto influyó en la cuenta comercial del balance de
pagos, que pasó de un déficit de 624, 1 millones de dólares en el primer trimesll'c
a un superávit de 490, 1 millones en los meses siguientes. El Directorio explicó
luego3 que, al no poder ajustar la cuenta corriente del balance de pagos a tra
del sector agrícola, dada su estacionalidad, ni del industrial, por su lentitud de
reacción, hubo de recargarse la demanda interna, afectando el consumo y la
inversión. Sobre el consumo influyeron las disminución del salario real y la
ocupación, mientras que sobre la segunda operaron las altas tasas de interés y el
brusco aumento de los servicios de la deuda externa.
Roberto Alemann, con una visión netamente ortodoxa, planeó controlar la
expansión del crédito interno, para lo que había que reducir los aportes del Banco
'Memoria BCRA 1981 , pág. 6.
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ccn.r.n:itó tos ree~~olso~ y ~levó ar<!Ilceles de importac~ón. Se aume~t~ el IVAy
de servicios publicos desmdexando los salarios de la Administración.
3/o.
laS seelú:n.inaron las operaciones depasey de seguro de cambios liberalizándose
lo

más pasible este mercado.

convertido en prestamista de última instancia
81 :saneo Central se había
__ .(ndose, en la práctica, en el principal acreedor interno. .
ton..,L,a deoda externa era al 31-12-81, alcanzaba a 35.671 millones de dólares,
lollgne 20.024 millones eran deuda pública y, el resto, privada.Deduciendo las
disponibles por 3 .877 millones, la deuda neta quedaba en algo menos
J2.000 millones.
de El PBl global disminuyó 6, 1 % ese año, computándose una caída del 16 %
el cortespondiente al sector manufacturero.
0

JlEFOBM.AS LEGALES Y NORMATIVAS
El Ministro Sigaut modificó el régimen de gobierno del BCRA, eliminando

de su Directorio a los representantes de los bancos oficiales, a fin de dotar al

cueq>o de funcionarios de dedicación total y eKclusiva.
En un intento de reanimar a los sectores productivos afectados por las
recientes altas tasas de interés reales, la ley 22. 510 posibilitó refinan ciar pasivos
empresarios a 7 años con las entidades financieras que adhirieran, constituyendo
el Jtamado <<Bono Empresario», que resultó tan discutido que se planteó finalmemte
con restricciones que le restaron eficacia.
Ese año se intervinieron entre otros el Banco del Chaco, Delta, Interior y
Buenos Aires, Sindical, e Hispano Corfin, luego liquidado, junto con el
Latinoamericano, Regional del Salado, Financiera Corfinsa y otros. Se
establecieron nuevas normas sobre patrimonio, solvencia, grupos económicos,
deudores vinculados, etc., incrementándose los controles. Por otra parte se
facilitaron las daciones en pago de crédítos, la suspensión de cargos por
incumplimiento de las relaciones patrimoniales «en razón del proceso de
deterioro que sufrieron sectores de la actividad económica con indudable
repercusión sobre la situación de las entidades», según expresa la Memoria de ese
año. Se permitió también el revalúo técnico de inmuebles para aumentar la
responsabilidad patrimonial computable y se aceptó que se integraran para
aumentos de capital. Las compensaciones de la CRM se ajustaron para favorecer
cajas de ahorro y depósitos a mayores plazos, y se autorizó la aplicación de índices
de precios como ajuste de créditos, según el destino del préstamo, por estimar que
su evolución sería inferior al índice de ajuste financiero.
A lo largo de 1981 se dieron a conocer 12 circulares de las 15 proyectadas,
que conteníanlos textos ordenados de las normas dictadas por la Institución desde
la fecha de su creación. Los ordenamientos se identificaban con siglas, que
resultaron de aplicación usual.
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EVOLUCION DE LAS VARIABLES FINANCIERAS
El BCRA reasumió la financiación de la Te~orería. El ~éficf! en la cuenta
corriente de la balanza de pagos en el primer tn~estre eqUivah? al 43 ¾ del
· trado en todo el año anterior. El efecto expansivo de los créditos del Banco
~ a l no pudo ser compensado con colocaci~n de Le~ de T~sorería ni con
aumentos de efectivo mínimo que pasó del IOYo al 12 Yo en abril y al 18 % en
agost base monetaria verificó -en 1981 un aumento de~ 119,5 % basado n
factores internos de creación, dado ~l desemp.efi0Gc!~tract1vo del sector ext~.
Los factores expansivos fueron e~ P?Jiler lugar e1 uu1erno, 1~go 1as opera~ones
conentidadesfinancierasy porúltimo la Cuenta~eRegulac1ónMo.netana, que
.
cobró intensidad a partir de los aumentos de encaJe.
en J>?der
~uculante
del
total
(v~or
billetes
de
El coeficiente <e» de retención
de unidades económicas no pertenecientes al conjunto de e~tidad~s financieras
ech~1!11te a Partir
sobre el valor del total de recursos monetarios) tu~o tenédencd1a ~nfl
de abril como reacción frente al alza de tasas d~ mter s . . e1 aCion. Oe 14,
mes en que
....,0 este coeficiente llegó. a 11 71 Yo enal diciembre,
º"
Jab en 4 50
i o en en..... ,
, , en enero,
a
estacionalmente aumenta. El multiplicador, qne se~
sufrió el efecto contrapuesto dela disminución del co_cfiC1ente «c» Ydel aumento
en 2 puntos del encaje,. <l:uedando en 4,62 en abn~ pasando en agosto a 4,
.
.
finalizando en 4,21 en diciembre.
L demanda global de activos monetanos se contraJo durante el afio. M3
dis · ª1 ó rmanentemente quedando en 21 ,5 % delPBI enel cuarto trimestre,
paml~s 4
Inc~~~ dkminoción del agregado Ml , cuya relación ~n el PB!
trimestres respectivame nte: 8,2 %, 6, 1 %, 5,~ %, y 3 Yo._~l público adquirfa
divisas ex:Lranjeras y respondía a las expectativas_ de 1nflac10~
1 bancario total aumentó en p.romedio y en téanmos realesun21,7
El éd'to
13 % debido a la _política
lcra~0 El crédito total real en pesos creció
¾
l val eal
1
.
º en e nde .nuestro Banco, mientras que las de".'aluaciones
e8e0va9r¾on eEl orrdel
expansiva
~so
d 1 'dit bancario total en moneda extranjera en un , o.
r:ae:en~o para situaciones de iliquidez creció 310,6 % en el afio, refleJando la
dificil situación del sector.
En Octubre de 1981, el Gerente General del BCRA, Ernesto _Gaba, pres~~
su trabajo de evaluación sobre los resul~ados la reforma financiera argcntlna .
Esta había tratado de eficientizar la as!gnac1on de r~cursos.
Las tasas reales pasivas fueron siempre negativas, hasta 1981. Las tasas
, .
,.
activas fueron positivas, en promedio.
El düerencial entre las tasas correspondió al contexto~e la polít1~a econo1:fflC3Las política de las entidades impidió que las tasas libres reflejaran mejor el
nivel esperado de inflación.

fu

• Ernesto Gaba, «La reforma financiera argentina ... », op. cit.
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Se esperaba que la tasa doméstica real de interés se ajustara ala tasa real de

10sJD.ercados internacionales, pero en la práctica esa convergencia no se produjo.
El análisis del arbitraje mostró un «techo» y un «piso» para las tasas
u:úJlales internas activas y pasivas, resultando un l2 7 % como «brecha» por
~~go cambiarlo. Este obedeció a la divergencia entre la «tablita» y e! .retraso
n mbiario, preamrnciado en los crecientes saldos defi.cita.nos encaenta corriente
: ¡ baJ.anCe de pagos y las pérdidas de reservas.
e La apertura externa de los bienes transables requería un tiempo antes de que

ajustara la inflación ~~te~a a las pau~s cambi:inas. Los bienes no transables
la pol_1tica mtern~ estu".1era en h~ea_ ~on las pautas cambiarias.
dependían de
de dinero de ongen mtemo s1guro una tasa de expansión
creac1on
La
superior a las pautas de devaluación, por el efecto del déficit fiscal renacido, la
CRM-Y la atención de las entidades liquidadas, agregándose el sector externo, que
actuó expansi.vamente en forma autónoma, a raíz del sistema de cambio fijo.
Los sofisticados instrumentos de regulación del Banco Central resultaron
superados por la incidencia de los factores de política económica e institucional

externos.

EL AÑO DE LAS ISLAS MALVINAS

El presupuesto 1982 (ley 22 .602) fué sancionado siguiendo el criterio del
ministro Aleman-!1!1 de que la política fiscal era un instrumento fundamental para
la estabilidad de precios. Su programa era mantener alta la presión tributaria,
disminuir el gasto real y reducir el déficit fiscal. Se preveía la privatización de
distintas actividades productivas y servicios del Estado. La idea era reaetivar la
econonúa una vez logrado dominar la inflación, rechazando cualquier estimulo
artificiaJ a la demanda como medio de lograr aquel fin.
Con reglas de juego claras, se esperaba que la inversión privada en los
sectores más eficientes de la economía garantizaran el aumento del producto.
La monetización del déficit había sido causa de inflación, y era inadecuado
financiarlo interna o externamente.
El único objetivo aceptable era su eliminación total hacia fines del afio,
eliminando también otras necesidades de financiamiento no explicitas, que
afectaban el control de la oferta monetaria: los seguros de cambio, el sistema de
seguridad social enjugado con el uso del encaje, el auxilio a la banca provincial
oficiaJ, y los redescuentos especiales ( Bono empresario y promoción de
exportaciones) .
El an.33 de esa ley emitió Wl.Bono de Consolidación de DeudaPrevisional
por $ 4.400 millones de pesos, para cancelar los adelantos efectuados por los
bancos al sistema. El Bono se colocaba en el BCRA, no debiendo ser computado
en la limitación de la cantidad de títulos públicos en cartera que podían tener
5eglÍll el art. 5J dela Carta Orgánica.
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También se modificó expresamente el art.14 inc. b) dela Carta Orgánica a
fin de que no fuera solo elDirectoiioelque aprobara el presupuesto3.!1ual del ente

todo_a corto plazo, confi~a!l do unries~o de descontrol muy grande.
broto y
B.abía que ~<lucir a los ag~ntes econo~co s a ~~lonar con. un .nuevo conjunto
de reglas d~ Juego para el s1~tema financiero, e ~ la convivencia de tasas
de interés libr~s c~n g~an.tta estatal d~ los dep6S1..tos, liberando la contratación
eJltre prestamistas Y deudores. Es decir, se apuntaba a reducir el sloek de deuda
acu.rnu.lada y a mejorarlas co1:1diciones para el.:tlujo futuro, creando una distinción
entre los mercados monetario y ~os mercados de capitales, a mediano y largo
plazo. Fueron las famosas <<200 ctrculares» del Banco Central.
El alto déficit fiscal elevaba las tasas de interés reaJ del mercado al finaciarse
cOil'lPctitivamente con el sector privado.
Cavallo optó por quitar to~almente Bs~do d~l mercado de Capitales y, en
todo c~o, cobrar e~ llamado <<unpuesto inflac1onano», que también erosionaba
tos activos monetanos pero al menos no aumentaba las tasas reales de interés. De
esta forma, pe~a_ba, optaba J?Or_el menor de dos males, pues dejaba al sector
privado la po~bilidad de crectm.1emto y expansión.
Las medidas causaron en°:ID-1e comno~n y el sistema financiero tuvo que
gran reaco~o ~ento de sus Sistemas de operación. La opinión
efec~
púb~ca, mcluso la especiahzada, 1ardó en comprender los reales efectos de las
medidas lo que generó _un período, ~s o menos largo de incertidumbre.
Finalmente, nuevas a~onda~cs econóilllcas ~evertieron parte del proceso, pero
las s~cmelas del meca~o unplantado .modificaron sustancialmente parte del
antcnor esquema :financiero.
_ El ente rec!o~ pasó en la pr~c_tica a disponer de mayor poder de ín:teivención
en el desenvolvimiento de la actmdadñnanciera, pasando a controlar totalmente
la mayor~arte del mercado. Este se dividió en dos ~eas, la primera que operaba
a tasas fi.Jadas por. el BCRA, Y la s_egunda con libertad de orientación en los
présta_mos. En eJ pnmer caso.las entidades financieras administraban carteras de
depóSJLOS préstamos p_qr cuenta del Banco Central, que les reconocía una
compe.nsac1on o relnlmción por su gestión intermediaria
. El obje~vo fué i_mplantar un control total sobre la creación monetaria. Se
fíJ_ab~ efecti os mínimos del _l 00 %, el rescate de los títulos públicos ajustables.
eliminando_~os factores ~gati os del pasado, como ser el desfasaje de la Cuenta
~e ~gulac1on Mone~na, el pago de garantías por depósitos en las entidades
liquidadas Y la creaetón secundaria de dinero para atender necesidades del
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De esta fonna se pretendía controlar desde el Ministerio de Economía
consecuencias económicas de la operatoria deLBanco.
La sit~~.ón fiscal obligó_ a impl3:11-tar además un gra".amen excepciona}
sobre la pos1c10n11eta de camb10s y llll impuesto sobre los acuvos financieros de
Jas personas físicas.
La guerra de las Malvinas perturbó machas cosas, y entre ellas Jos planes de
Atemann, a pesar de la dignidad con que se mantuvo al frente del ministerio
durante el conflicto.
Se produjo un rebrote inflacionario,. al mismo tiempo que se complicó el
sector externo, ante las sanciones europeas. A fin de Abril se supeditó las ventas
de cambio por cualquier concepto a previa consulta al Banco Central. La
restricción de las transferencias al exterior determinó un diferimiento en el pago
de compromisos extemos, que se mantuvo todo el año.
El reacomodamiento de la situación política interna del proceso militar
llevó al frente del Ministe~io de_ Economía a José María Dagnino Pastore y
Domingo Cavallo a la Pres1denc1a del Banco Central.
El año siguiente, 1983 , culminó con el traspaso del poder a un gobierno
consitucional, encabezado por Raúl Alfonsín, en el contexto de una Crisis
agudizada por las presiones inflacionarias, los desequilibrios fiscales y un
proceso inconcluso y sin consolidar de renegociación de la deuda externa.
LA PRIMERA GRAN INTERVENCION DE DOMINGO CAVALLO:
COEXISTENCIA DE UNA CENTRALIZACION TRANSITORIA Y tJN
MERCADO LIBRE A DESARROLLARSE.

Ya en Mayo de 1982, Cavallo señalaba el perverso efecto de las altas tasas
de interés vigentes, que iban aumentando los pasivos y a la vez deprimido el valor
5
de mercado de los activos productivos •
de 1980 y no tenía solución dentro de la
fines
a
grave
ya
era
El problema
política económica en curso. Durante 1981 las tasas activas excedieron las de
inflación en el orden del 30 %. Hacía falta una decisión drástica, equilibrar los
valores entre activos financieros y reales aplicando una tasa de interés negativa
por un periodo de transición. Había que encarecer el dólar financiero, dejar de
emitirtitulos públicos ajustables, de modo de no dejar opciones al ahorrista, salvo
pasar a los activos reales, lo que no era previsible que sucediera más allá de
determinado grado. La economía argentina en su conjunto, sector público
privado, deuda interna y externa, tenía un endeudamiento del 150 % del producto
'Ver Entrevista a Domingo Cavallo en Juan C. de Pablo, «La economía que yo hice», volumen
2, págs. 141 y SS.
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cas!

Estado y sus empresas.

Banco estabapreparado para atender con emisión los refüos de depósitos
hasta que éstos volyieran al circuito a través de las cuentas corrientes.
. La reforma consagró una orientación de] crédito cuantitativa y cualitativa
deJand_o fuera sólo lo~ fondos propios, depósitos a tasa libre o en mone~
ex.tranJera y créditos del exterior o interfinanci.eros.
sin modificar las leyes de fondo, aprovechando el amplio
Todo esto se
can:1Pº reglamentario que daba Ja Ley de Entidades Financieras 21.526. Elart.30
de esta en efecto, autorizaba al Banco Central a dirigir el crédito fijar los limites
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de expansión global y sectorial, fijar las tasas y plazos, así como las relatj
técnicas entre recursos propios y activos y pasivos.
ones
La Comunicacion «A>> 141 fijó a partir del 1-7-82 el efectivo núnimo
100 % de los depósitos y obligaciones comprendidos en circular REMON I en eJ
1.1. Se exceptuó luego los depósitos a plazo fijo nominativos intransferib1J~
o más días, a tasa libre.
ª
Se constitu ó el llamado «Préstamo Básico», otorgado por el Banco
8 1
entidades para re.financiar la cartera de préstamos vigente qne debía reinte~
en 60 cuotas mensuales a partir de noviembre. El monto del préstamo era igua,¡
a los depósitos y obligaciones registrados al 30 de junio, más s-Ús a.iuste
intereses. Los saldos adeudados al BCRA por redescuentos y adelantos y e
préstamos inte:rfinancieros tomados. Se deducían las disponib:ilidad~s os
I
préstamosinteñmancieros otorgados,y los fondos correspondientes a cancetacÍon:
o amortizaciones de prés-tamos al sectorpúblicono financieroydetítulosvaioroes
públicos.
Se otorgaba luego un Préstamo Adicional, para atender mensualmente
nuevas solicitudes de crédito con determinada orientación. Esta debía ser·
empresas mano de obra intensiva, necesidades familiares y del hogar, vivien~
propia, y actividades agropecuarias, mineras, industriales y de la construcción.
Los depósitos a plazo fijo a menos de 90 días se constituirían a tasa máxima,
quedando libres los de plazos superiores, pudiendo ser ajustables aquellos que
tuvieran más de 180 días de plazo.
La garantía de ley, para las entidades adheridas, jugaba en relación a cada
tipo de depósito, quedando sin cobertura apreciable los depósitios a tasa libre. Lós
depósitos ajustables a mediano plazo generaban automáticamente un préstamo
equivalente del BCRA a las entidades, pudiendo ser prestados a plazos no
menores de 2 años, ajustados por diversos índices a elección.
También se instauró el «Indice de Actualización de Préstamos» (Circular
OPRAC 1-8, Com.»A: 185) como nuevo índice financiero que reflejarla
diariamente una variación igual al valor de la tasa diaria, equivalente a la tasa de
interés efectiva mensual.
Los fondos propios, depósitos a tasa libre o en moneda extranjera, sín
requisitos de efectivo mínimo, interfinancieros y créditos autorizados del exterior
eran recursos de libre disponibilidad para las entidades, que podían prestarlos a
sus clientes o en call money a tasa libre, para cualquier destino.
La refinanciación de los pasivos financieros comprendía a todos los clientes,
por el total de la deuda de éstos y era de libre convención entre las partes.
Los recursos comprendidos en la refinanciación eran del BCRA. Las
empresas, divididas en «líderes» y «no líderes» tenían un régimen especial de
quitas en los intereses, mayor en cuanto adhirieran al régimen de concertación
de precios de la Secretaría de Comrecio, que se estableció, empero, cuando.ya se,
habían producido los reacomodamientos protectivos.
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e estableció, por último, un cronograma de cancelacion del préstamo
t,.isiCO, de cancelación de cada cliente y de cancelación total.
t:VOJ;OCJON DE LAS VARIABLES

El nano inflacionario ~e aceleró durante 1982, al punto que los precios al
consunúdoryalpor~yo:s~mcrementaronen209,7%y 3 1,3 %,_respectivamntc,
. ntras que el PBI 1Ddico un receso del 5,4 %. El lndtce de ocupación de la
!'";ustria estaba a 73 para 1970 base 100, mientras que el .salario real se calculaba
: 91 2 para 19'76 has.e 100: Todo est_epanoran~anegativo se repitió a lo largo del
afl.O siguiente. La distensión politica prodo.Jo un aumento en la capacidad
egociadora sindical y 1IIl ~1.a del valor nominal de Jos salarlos. El ritmo
w,acionario, ati7.ado p~r los ajustes de las tarifas públicas, se aceleró tornándose
negativas las tasas de mterés reguladas, acentuándose el desequilibrio de los
mercados financieros. Elincnmplimiento de las metas convenidas en los acuerdos
ernos obligaba a la _renegociación y agravaba la situación externa. El
i.JlCuIDplimi.ento de las obliga?"nes tnbutarias generó tma sustancial caida de la
recaudación. Los gas-tos operativosyeldéficitfueroncreciendo por los significativos
aumentos salariales.
Las medidas de Julio de 1982 causaron un desequilibrio monetario, como
consecuencia de las disminuciones de la demanda de dinero, la apreciable suba
del tipo de cambio (alrededor del 27 % para la mayoría de las transacciones
comerciales) y el aumento de las expectativas inflacionarias. Se produjo un
aumento de la producción industrial durante el último semestre, en respuesta al
alivio financiero y al incremento de la demanda de bienes por la fuerte disminución
de las importaciones. Fué la primer recuperación del sector, después de 10
trimestres de constante declinación.
Los efectos negativos de la política adoptada fueron la aceleración inflacionaria
, el aumento del dólar marginal.
El balance comercial tuvo un serio deterioro, y el balance de pagos arrojó un
saldo negativo de 5.080,5 millones de dólares, 48% superior al déficit registrado
l año anterior, sefialándose un fuerte egreso de capitales no compensatorios.
El déficit de las transacciones autónomas con el exterior fué financiado
básicamente por la colocación de Bonos Externos (BONEX) pára canceler
obligaciones por 1.589,1 millones de dólares, y con el atraso unílateral en el
cumplimiento de compromisos por Dls.2. 931,2 millones. Las reservas
internacionales descendieron: a Dls. 3.225,9 millones, perdiendo así Dls.651 ,1
millones. Esto obedeció tanto a utilización - 545,6 millones - como a la
revaluación del dólar frente a otras monedas que formaban parte de las tenencias
del Banco- Dls. 105,6 millones-.
. Loscompromisosnetosat.énnino delsistemainonetariototalizaronDls.8.990,5
millones, al 31-12-1982, monto 59 % s-uperior a la posición pasiva registrada un
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año antes. Esta variación se originó en el aumento de los compromisos del Banc0
por la cobertura de las operaciones con seguro de cambio y de pases.
Al concluir el segundo trimestre las reservas internaciona les disponibles
esperados del balance comercial sólo perm.itian cubrir los atr.asi
ingresos
los
acumulados pero no alcanzaban para responder a los próximos vencimiento s
Por eso, el programa económico implantado a partir de julio incluyó medí~
cambiarias para regularizar los pagos con el exterior y a incentivar el ingreso
Y
renovación de las obligaciones privadas.
plazo
largo
en
corto
de
privada
deuda
la
de
Se dispuso la transformaci ón
00
seguro de cambio, para préstamos anteriores al 6 de julio, siendo condición
prórroga del vencimíento de cada obligación por un. plazo mínimo de a.n afio ª
Veamos la explicación que dió Cavallo a las afirmaciones de que esio
implicó una licuación a favor de los deudores:
«Por otro lado los seguros de cambio instituidos a través de la circular A ¡37
durante mi gestiónal frente del Banco Central, tenían una prima de futuro iguaJ
a la inflación medida por precios ma)'oristas y, por lo tanto, no permitia la
licuación de las deudas en dólares del sector privado... Lamentablem ente, a_pesar
de las advertencias públicas que yo hiciera el 22 de setiembre de 1982 sobre la
inconvenienc ia de cambiar la forma de indexación de los seguros de cambio el
nuevo presidente del Banco Central, Julio González del Solar, el día 24 de
setiembre de 1982 dictó la Circular 229 que permitió la licuación de las deudas
en dólares del sector privado. Esa licuación se operó desde el 24 de setiembre de
1982 hasta el mismo día en que comenzó el Plan Austral es decir, durante
aproximadam ente un año de política económica del gobierno militar y un año y
6
medio de política económica del gobierno radical» • _
razón a Cavallo, pero ello
darle
parecen
citadas
El cotejo de las circulares
no impide seftalar la fragilidad del sistema institucional sobre el que se estructuraba
el Banco Central, que permitía que con una sola circular se pudiera poner en
marcha un mecanismo semejante de disposición de la propiedad pública, que se
pudiera agravar con otra y que se pensara que con «avisar» del peligro ya se habla
hecho lo suficiente.
En julio se había dispuesto operar con dos mercados de divisas, pero a partir
de noviembre comenzó a operar otra vez un Mercado Unico de Cambios~con
cotización oficial (Comunicació n «A» 241 CAMEX 1-42). El dólar había pasado
en el Mercado Unico, de$ 9.965 en Enero a$ 46.020,95 en Diciembre.
Durante el tercer trimestre de 1983, se amplió la brecha entre el dólar oficial
y el marginal,a causa del menor ritmo de ajuste de la paridad oficial y de las tasas
pasivas negativas.
A fin de 1982, la deuda externa registrada en concepto de capital totalizaba
Dls.38.907 millones, un 9,1 %más que el nivel de 1981, sin contar que la deuda

t

6 «Habla Cavallo», candidato a diputado nacional, Frente Justicialista de la Renovación, Córdoba,
Impresiones Gráficas Tabaré S.A., Bs. As., 1987.
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•,¡ada estaba co~putada al 31 de octubre. La cifra ~cl~a los atrasos debidos
prt s restricciones 1mp?estas por el Banco Central, pnnc~~almen~e en co~pto
8 1~ tereses. La e:mision de Bonex para el pago de se1V1c10s de 1mportac1ones
~ién había contribuído al crecimiento de la deuda. El 49 % de la deuda era
ae
te
•
•
(aJTW
adera al año Stguten .
Gobierno nrilitar, en diciembre de 1983, la deuda
el
concluyó
cuando
pag
. rna babia pasado de Dls.7.875 millones en 1975 lo que eq_uivalla a algo
e. te os de rres veces las exportacione s, a superar los 45.000 millones de dólares,
lll~sentando cerca de 6 veces las exportacione s anuales. Los intereses anuales
rep erados por eJ endeudamiento eran a fines de 197 5 aproximadam ente el 1% del
el 4% del al1orro interno, y el 16 % de las exportacione s. En 1983 esas
7
~as relaciones alcanzaron a alrededor de 8 %, 67 % y70 %, respectivamnte •
1
las
Banco,
del
nes
n Según el relevamiento dispuesto por tres comunicacio
bligaciones del sector público al 31 -12-83 y del sector privado al 31-10-83, en
~oncepto de capital e intereses_vencidos, alc,an.zaban a Dls.30. ~O'. ,8 ~one~ y
Dls. J4.268,9 millones respecuvamente, segun sector ~udor deúltrma ~c1a.
E decir las deudas directas con los acreedores del extenory las deudas indirectas
contraídas con el sistema financiero local por aplicación de lineas de crédito.
A fines de 1982, el Director Gerente del FMJ dió su apoyo formal ala Carta
de Intención presentada por el país conrelacióna un crédito contingente por DEG
l 500 millones, tramitándose además un financiamien to compensator io por
o-ción de exportaciones ( DEG 520 millones).
También se gestionó un crédito por Dls. 500 millones con el Banco de Pagos
lnt~cionalesyoperacionesconinstitucionespri.-vadas:imernacionaJes:financiación
puente por Dls. 1100 millones para actualizar pagos atrasados, .financiación
adicional a mediano plazo por Dls. 1500 millones, otorgado por los acreedores en
proporción a sus participaciones en la deuda, y re.financiación de la deuda del sector
público por Dls. 6000 millones a 7 años con 3 de gracia. El 31 de diciembre se finnó
en Nue a Yorle el contrato por el préstamo puente a fa or del BCRA con garantía
de la República, con vencimiento en marzo de 1984.
Este préstamo sevinculócon losdesembol sos en virtud del crédito contingente
solicitado ante el FMI en el que participaron 263 .instituciones de más de 26
países. Hubo 2 opciones para el interés: sobre «LIBOR» y sobre «Prime Rate»,
como se hizo con la sindicación de eurocréditos durante 1981.
A principios de 1983 se firmó con el FMI un Memorándum de Entendimiento,
con metas trimestrales para el sector externo y la variación de «reservas
internacionales netas» (saldo del balance de pagos). La Memoría del Banco de
1983 8 explicó detalladaman te la definición de resetVas netas para el FMI y para
la metodología del Banco hasta entonces, y sus diferencias, basándose

i:

7

8

Memoria BCRA 1983, nota pág. 3.
Idem, pág. 95, nota 11.
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fun~entalmente enla c~.i.ficación de ciertas ttansacciones como mOVítnent
de capitales «compensatonos» o no.
OS
Las metas convenidas sólo se alcanzaron en los dos primeros trimestt 0
Tampoco 's e logr~ canee~ anl~ del ·30 de j~o los atrasos. Estos llegaro~ :
Dls.2.040-al finalizar el pnmertrimestre reduciéndose a 1.144 millones al 30
Setiembre pero elevándose nnevamente a 3 .222 millones al final del año.
EL balance de pagos_ fué deficitario en Dls.4 .204 núllones. Si.se exclu e
efecto negativo de·la cancélación de pasivos por D1s 1.528 millones efec~:
mediante un reval'uació11.'de las tenencias de oro a las que nos referiremos más
adelante, y que desde el punto de vista económico correspondería a ejercicio
an1~riotes, el saldo ne~ativo serla ~e DI~. 2676 millones, un 47 % inferior
registrado-el atlo antenor. El cambio radicó en el pequeño saldo positivo de las
transaccionesnde capital no compensatorio, aplicándose el resultado por la
~efinanciación de ~~gacio~ r egistradas como
a fin de 1982, por el
ingreso neto de ant1e1pos y prestamos de prefinanciac10n de exportaciones, y por
las re.financiaciones para las obligaciones privadas con tipo de cambio asegurado
El déficit del balance de pagos fué financiado con. préstamos del FMI
Dls.1221 millones, colocaciónneta deBONEX por Dls.492 millones, aoumu.laci6n
de atrasos en los pagos por Dls.291 millones, y el ingreso neto de préstamos de
bancos del exterior por Dls. 1230 millones.
Las reservas internacionales del sistema monetario aumentaron en Dls.244
millones. Si se excluyen los efectos contables de la aludida ley 23 .O15 que revaluó
las reservas de oro, el aumento fue de 536 millones. _
La clave de la poSibilidad de seguir manejando el problema de la deuda era
el superávit comercial, que pasó de Dls.2.287 millones en 1982 a Dls.3.320
millones en 1983, habiendo cal.do las importaciones, y awnen1ando 2,8% las
exportaciones. Las ventas externas de cereales (+ 71 %), y aceites vegetales (+ 46
%) motorizaron las exportaciones, quedebieron soportar declinaciones importan~
en frutas frescas y -productos industriales, un fuerte descenso en carne y cueros.
y la debac1e en lanas.
La comunicación «A» 418REFEX l-11 delS-12-83 , dispuso el relevamiento
de la deuda externa del sector privado en razón de requerimientos judiciales, que
tuvieron algunos ribetes estrindentes, llegándo e a accionar penalmente contra
autoridades del Banco, y dió los resultados que. indicamos en otro lugar.
Debido a que los ingresos previstos de divisas no permitían afrontar los
vencimientos del año de las operaciones con seguro de cambio y pases, el 1 de
junio se dispuso la renovación obligatoria de los préstamos privados por pases,
a los tipos de cambio de mercado, con la constitución de un depósito indisponible
para atenuar el efecto monetario derivado de la aplicación de tasas de futuro
menores a la tasa de devaluación.
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Idem, pág. 96.
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ecto a tos seguros de cambio, se re~nanciaron tr~sfonnandose en
Con~ tra és de la emisión de obligac1ones del Gobierno.
.a.,uda pública ad
año 19 83 el Banco Central fijó diariamente en el mercado
_.. :_...,,,1e to o e1
·
di · En
Dui.....,_. bios los tipos correspondientes, mediante devaluaciones ~ s.
único de
aluación frente al dólar fne de 379 %, des~cándose ~oe el tipo ~e
el año la d . . ·6 en lineas generales el comportanuento del tipo de cambio
catnbio efecU'!~gu:tt
d transaccioneuealizadas por las entidades autorizadas fué

ca:1

mi.Jl81- El dou.v• e

no
el Banco.
cub 1·ert0 por
facilidades obtenidas

.
1 .
t
para importaciones ~n e pnmer semes re
l.,aS n los desembolsos en setiembre, acumulandose los egresos por
autne0 ~ 0
xteriorpor Dls.1.145 millones, que se elevaron a a Dls.3 .222
obligaciones con e

a ñn de afio~toal sistema financiero, enla segunda parte de 1~82 se diferenciaron
En cua
mercado uno controlado y otro libre, cambiando las fuentes de
z egI?,entosd~ e1 la dete~nación de las tasas de interés y el origen del crédito.

creac1on de mero,tar1·a creció durante 1982 a tasas de diversas intensidad en cada
La base mone
b.
.d
,
· stres donde se aprecia los resultados del cam 10 ocum o, segun
unodelostnme m~dios mensuales de saldos diarios, en billones de pesos:
este cuadro en pro

-

1982
periodo Trimestral

Variaciones de la base monetaria
Sector Externo(neto)

Sector Interno

m

- 1,9
- 11,4
- 15,0
- 0,3

10,3
22,6
254,3
106,7

Total anual

- 28,6

393,9

l
11

IV

El crecimiento de los dos primeros trimestres fué, entonces, del 6% mensual
en exceso
edio • gracias a los factores de creación interna que compensaron
pro-m
., d
la absorbción generada en el sector externo. La contracc10n e lab ase e_xte~a.
reftejaba los desajustes entre las ta~s de interés internas y la tasa de mter~s
c.xtema. que repercutieron monetanamen.te entre los meses de marzo y abnl.
Posteri.onnen.te la guerra limitó la evolución del sector externo, por el bloqueo
de fondos.
Entre los factores de creación del primer semes~e se destac~ron las
operaciones del Gobierno y los créditos otorgados a las ent~d~d~s fínanc1e!as. El
sustancial crecimiento de la base en. el tercer trimestre se ongmo en el «~r~stamo
Básico>> asignado por el Banco Central a las entidades para pernutirles la
nversión de sus carteras de préstamos.
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La CRM pasó a ser el medio por el cual el Banco compensaba la totalidad
de los intereses que el sistema financiero abonaba por sus depósitos. El efecto era
solamente expansivo a partir de entoces, porque los depósitos a la vista ya
generaban capacidad de préstamo, no estando por tanto sujetos a cargos. 11 0
En el nuevo esquema monetario, la CRM verificaba un crecimiento por las
compensaciones de las reservas de efectivo mínimo (100%) de los depósitos y
otras obligaciones sujetas a encaje, mientras que en la cuenta de resultados del
Banco Central, se registraba un considerable aumento de los intereses percibidos
originados en los correspondientes al «Préstamo Consolidado». Por lo tanto Se
dispuso que con parte de las utilidades del Banco Central, que se encontraban
incrementadas por los intereses percibidos del «Préstamo Consolidado» durante
el período 1 de julio a 31 de diciembre, se cancelara parcialmente la CRM por el
monto en que creciera en este período.
En otro aspecto, el Sector Externo registró durante agosto una i.nq)orfantc
contracción como consecuencia de las expectativas de devaluación.
En el 4to.trimestre se notó una mayor estabilidad monetaria enel componente
externo, resultado de las agudas restricciones de caja del sector financiero y una
fuerte expansió:n eh 'los determinantes internos de la base monetaria, básicamcOle
como consecuencia de los movimientos generados en los créditos a entidad
financieras y al sector público.
Al respecto, durante noviembre la base monetaria experimentó a través del
sector de entidades financieras una fuerte expansión sin efecto monetario, como
consecuenc1a·de la acreditación del «Préstamo ConsC?_lidadm), que incorporó al
pasivo del BCRA los fondos que en el «Préstamo Adicional» se halla"ban
imputados eri el encaje de las entidades.
En Diciembre, el sector gobierno mostró una importante expansión debida
a las transferencias a la Tesorería y a disminuciones de las carteras de Letras de
Tesorería eil las entidades que buscaban recomponer su liquidez.
El coeficiente «C)) de retención de billetes alcanzó en marzo su rrúnimo
histórico, el 9,8 %, repuntando a partir de la guerra hasta 14 % en mayo. A partir
de entonces, se mantuvo en un 12 %.
· El multiplicador, inversamente, creció en marzo hasta llegar a4 ,36, cayendo
en abril-mayo a 3,9 puntos, a pesar de las reducciones de encaje que a la larga lo
subieron en junio.
.
La refórma de julio produjo una significativa transformación en el pr~c~
de creación secundaria de dinero. EL.multip}.icador cayó a 1,05 puntos enJulio
luego con tendencia creciente, en tanto aumentaba la participación relativa d~ los
depósitos a tasa libre y de Letras de Tesorería en carte11~ de, µnid.ades econótrucos
no financieras, que impiícúamente afectaban el nivel de aquel.
.
Los agregados monetarios continuaron su ritmo de crecimiento nomma_J..
M 1 especialmente partió de una tasa de crecimiento anual de 77% en enero, creció
bruscamente a 100,3 % y 163,8 % en marzo y abril, y a fin de año registró un
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ento del 223,9 % con re~fecto a dicie~bre del año anterior. Los agregados
au~
w,s crecieron tamb1en pero a un nuno menos intenso.
11\liS r:~emanda global de activos monetarios continuó contrayéndose en 1982
del PBI. Duµnte el 2do. trimestre las preferenc~ del público
ef1 te nta,ron la participaci~n de .Ml en ~l PBl. A partir del 3er. trimestre, se
0~ \
6 una intensa caída e~ la ~em~da ~e los di~tin~os activos que dete~an
\ltl~ersos coeficientes de hqUJd~~• graCI.as aJ baJ~ ruvel de 1_a~ tasas no~~les
los alas ex.'J)ectativas de inflacion y el menor .mvel de actividad econonuca.
frent~ tasas reguladas deJ 2do. semestre resultaron negativas a pesar de los
. el crecientes en que se las fijaba mensualmente. El diferencial entre Las lasas
ruV esdas y libres para préstamos fué creciendo en fonna importante.
regulaEn promedios anuales el crédito bancario disminuyó 1O8 % en términos
reales durante el año, con una caída del 19,8 % en el sector privado y un
. - ~ento del 13,4% en el público.
,ncreEn el curso del año siguiente, las tasas de interés más o me~os ~~utras en
érJilinos reaJes favorecieron un aumento del grado de monetizac1on de la

·arono

1

'

eoon:':imercado financiero, la tasa de interés libre era altamente positiva para

tos tomadores, 1nientras que la pasiva no ~iferia demasiado de la regulada. E~to
,raía fondos provenientes de las operac10nes de pase y los recursos propios
~quidos de lo bancos. A ~ravés de _altos «sp~eads>), el pe~ueño merca~o l~bre se
babia convertido enla vanable de aJuste del s1stemafinanc1ero; proporci_onandole
1,eneficios. A fines de agosto, el Banco Central decidió eliminar distorsiones
suprimiendo el segmento de mercado a tasa libre y restringir las operaciones de

.

La restricción de crédito al sector privado provocó el alza de tasa, genero un
m rcado financiero interempresario, que se trató de acotar en Octubre, y se alentó
la indisciplina fiscal.
El Gobierno saliente vio deteriorada su capacidad arbitral en la puja por el
ingreso, aflojó su control sobre los precios y abandonó la política de ajuste de
tarifas creciendo así el déficit fiscal, financiado con emisión. La Cuenta de
R.e~ciónMonetaria fué otro fuerte factor expansivo por el alza de la inflación,
reflejado en altos niveles de tasas de interés nominales y ajustes de ~epósitos
indexados que se debía compensar.
La base monetaria creció en el año el 315,8 %, frente a 433,7% en precios
al consumidor, y mayoristas por 411,3 %.
El awnento de la base monetaria en el tercer trimestre obedeció a mayores
necesidades de financiamiento del Gobierno y, a la larga, a los cambios dispuestos
para el sistema financiero en agosto. La base subió por un préstamo a las entidades
para reemplazar los préstamos interfinancieros, mientras que se redujo el
multiplicador monetario a raíz de encajes obligatorios del 100 % sobre los saldos
remanentes de la captación a tasa libre, de modo que el efecto monetario fue
gradual.
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El cuarto trimestre registró la mayor variación de la base, a pesar de
absorción por parte del sector externo a raíz de la importante cancelación /1
deuda externa oficial.realizada en diciembre con provisión de fondos por Parte de~
Banco Central, atenuando el impacto expansivo del crédito interno que afectaba
a las operaciones del gobierno. La ley 23.015 dispuso que el Banco CeQtrai
contabilizara u.nareducció nde reseTVas por Dls. 1.528 millones como contrapartida
de cancelaciones del GobiemoNac ional, a _q ue nos hemos referido más arriba.
Simultáneam ente, s~ reyal~aron las tenencias de oro de Dls.42,~2 a Dls. 325 la
onza «troy», lo que significo un aumento contable de las reservas mtemacionales
por 1.236 millones.
A partir del 1 de enero el Banco Central comenzó sucesivas reducciones de
encaje sobre los depósitos a tasa regulada, hasta llegar a un efectivo Wnimo del
86 % en noviembre, pero las crecientes necesidades de financiamien to del
gobierno nacional obligaron a desacelerar el ritmo de liberación del encaje.
Las condiciones de iliquidez crearon en muchos meses dificultades para que
las entidades lograran mantener sus efectivos mínimos, y durante el año se
suspendieron los cargos por excesos frente a las relaciones técnicas.
El coeficiente «c» y el multiplicado r continuaron reflejando la alta inflación
y la preferencia por los depósitos indexados, con encaje del 100 %, y registrando
el segundo, en alguna medida, los efectos de las liberaciones parciales del encaje.
La demanda global de activos monetarios comoproporción delPBI -prosiguió
con la tendencia contractiva manifestada desde 1981. Las tasas negativas de
interés y las expectativas de devaluación obligaron a reducir el plazo minmo de
los depósitos indexados y a autorizar desde abril los._ depósitos en dólares.
La ley 22.937 prorrogó los vencimiento de depósitos a plazo fijo,
iudisporuoilidad transitoria de las cuentas a la vista de moneda extranjera
(Comunicaci ón «B» 823 del 7 .1O.83) mientras que el 31 de Octubre se elevó a 120
días el plazo mínimo de permanencia de los depósitos a plazo en dólares (Com.
«A» 401).

CUESTIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS. PBI DEL SECTOR.
En 1982, el PBI del sector :financiero mostró un descenso aún más pronunciado
que elde 1981, alcanzando al27,5 %. Los depósitos se.redistribuyeron a favor del
sector bancario, por la eliminación de la &arantia de los depósitos. Por ello,
mientras la mano de obra ocupada en el sistema cayó 3, 4 %, las casas no bancarias
sufrieron en realidad una disminución del 17, 9 % frente a una baja de sólo 2,3 %
para los bancos.
El número de entidades decreció un 8 %, con 14 % de baja en el sector no
bancario. El número de sucursales creció 3, 9 %/, fundamental mente en entidades
bancarias ya que en las no bancarios no se registró disminución.
La ley 22.529 desde principios de 1982 introdujo nuevas figuras de
regularizació n, consolidació n y liquidación de entidades, buscando fortalecer el
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. tedlª m.edi~nt~ ~usiones, .ª?sorciones o ventas; mi?-i~za! las liq~~a~iones en

JS tnstanc.ia Judicial y agilizarlas en esfera ad1D1mstrativa, pos1bihtando la

~erencia de entidades en funcionamie nto; y encomendar a terceros gestiones
dJJ}inistración de entidades y recupero de créditos. Se introdujo la «intervención
d ;elar>>por plazo cierto y se previó la «liquidación sin revocar la autorización
C8 funcionar, con la idea de posibilitar la venta en funcionamie nto de la
~dad». En el curso del añ.o se aplicaron estas disposiciones, interviniéndo se y
~dándose numerosas entidades, así como aprobándose concentraciones por
orción, destacándose el crecimiento del Banco Mayo y del Nuevo Banco

ra:

sant~ 983, la actividad del sector financiero, medido a través del PBI, mostró
na nueva caída, la mayor de 3 años, esta vez del 31, 4 %. A la pérdida de depósitos

º•guió
sumándose una redistribució n de los mismos que continuaba favoreciendo
1
las cuentas corrientes bancarias.

El número de entidades financieras no
:ancanas disminuyó en 17, mientras que
el de entidades bancarias aumentó en

6 registrándose un aumento de 277 filiales, todas bancarias, salvo una. En el
~o del ejercicio, 4 entidades fueron declaradas en estado de liquidación, 10
fueron intervenidas cautelannen tey a 23 se le solicitaron planes de saneamiento.
.En otro orden de cosas, la ley 22.707 dispuso, a partir del 1-6-83, la emisión del
«pe.so argentino» (~a.), sobre la_paridad de un $a. = 10.000 pesos ley 18.188,
disponiendo el canJe correspondie nte.

CAPITULO XVIl
DEL PLAN AUSTR AL A LA HIPERINFLACION

LOS PRELIMINARES.

Vimos que al asumir el gobierno en diciembre de 1983, las autoridades
constitucionales recibieron la economía en un estado difícil, con Ja oferta
monetaria y el déficit fiscal fuera de control una inflacion mensua l que rondab
eJ 18 % y grandes expectativas de la poblacion acerca de las probabilidades de a
un
mejoramiento de los ingresos y la ocupación, mientras que las negociaciones
sobre la deuda e .terna se llallaban virtualmente suspendidas.
El primer equipo de gobierno, conducido por Bernardo Grinspun en el
Ministerio de Economía y el más ortodoxo Enrique García Vázquez en
la
presidencia del Banco Central, decidió priorizar la sat:isfacion de las demand
as
internas, intentando además un control gradualiBta de la inflación, supeditando
aeso~ objetivos la negociación externa, que debía asimismo brindar una solució
n
a larg_o plazo para el problema del endeudamiento.
La acoión inicial había sido reimplantar el control de precios
interno
correpondíentes a las empresas lideres,e intentar corregir Ja distorsión de loss
-precios relativos claves, tales como tarifas publicas y tasa de interés, por medio
de ajustes graduales.
El gobierno de Alfonsín elaboró una estrategia para enfrentar la deuda
externa del país, que ya dijimos superaba los Dls.45.000 millones, con fuerte
concentración de vencimientos en el corto plazo, y distribuida de la siguien
te
manera entre los acreedores:
Bancos comerciales del exterior:
Proveedores y otras fuentes privadas no bancarias:
Bonos (incluyendo BONODS y Promissory Notes):
Instituciones oficiales bilaterales y multilaterales,
incluyendo a1 FMI:

70,0%
10,9%
9,1 %
10.0%
100 O%

La gravedad de la situación podrá ser evaluada a partir de algunos indicad
ores
macroeconómicos que señala el Banco en su Memoria 1983:
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CONCEPTO

1975

AÑO

1983

en%
Relación de los intereses de la: deuda
externa con:
- Producto Bruto Interno:
- Ahorro interno (Inversión bruta interna más saldo de las transacciones
corrientes del balance de pagos):
- Exportaciones:

1

7

4

63
69

16

---

.
L~ reservas internacionales colocadas e~ el exterior y de disponibilidad
mmediata alcanzaban solamente a Dls. 102 m11lones 1.
La favorable evolución delbaláriC"e de pagos permitió eliminar a mediados
de 1984 los atrasos comerciales privados no refinanciables. Los activos de reserva
aumentaron Dls 73 3 millones durante el primer semestre, gracias a un superávit
comercial de Dls.2.600 millones obtenidos por una nueva expansión de las
exportaciones. Al cierre del afio, el superávit definitivo alcanzó a Dls. 3.500
millones, superior al logrado en 19 83. El balance de pagos por su parte, exhibió
un déficit menor: Dls. 1895, consecuencia de la favorable evolución de Jas
transacciones autónomas, derivada básicamente de operaciones realizadas por el
sector privado. Las reservas internacionales del BCRA aumentaron 7 %.respecto
al afio anterior. A pesar del aumento de las tasas de interés internacionales, la
deuda externa se incrementó sólo en 4 %, informaba el Banco Central, estimada
considerando los flujos registrados en el balance de pagos.
El Gobierno prosimió emitiendo Promissory Notes y BONODS, destinados
a la cancelación de obligaciones financieras con seguro de cambio del sector
privado. Esto significaba la continuación del proceso de transformación de la
deuda externa privada en pública por parte de las autoridades, al tiempo que se
reducía el stock de deuda del sector.
El déficit de la balanza de pagos se financió con la acumulación de atrasos,
con préstamos puente de corto plazo del Tesoro de los Estados Unidos,y de _país
latinoamericanos, estos más simbólicos que reales, colocación de Bonex, así
como con certificados de depósitos constituídos por bancos del exterior en el
proceso de regularización de la situación de pago de intereses de obligaciones del
sector privado.
1

Memoria BCRA 1984, pág. 4.
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Al final.izar el afio se había regularizado el pago delos intereses devengados

ector público y privado garantizado hasta el 4-11-&4, y del sector privado

t

del el 31-12-83 . Se continuaron abonando los intereses de cobertura a térnúno
fll15 ; obligaciones del Banco Central, así como los servicios de títulos públicos .

. po Si bien las reservas internacionales ascendían a Dls. 3.665 millones, sólo
~e era de libre disponibilidad. A la mismafecha, los atrasos acwnulados
uonendfanaDls. 4.164 millones delos que Dls. 1.317 millones estaba-previsto que
sSCreUJ,UL<-'
n..,,nciarían en el marco de un acuerdo con el Club de París, que se concretó
enero de 1985.
en En cl Memorandum de entendimiento acordado en Septiembre con el FMI,
oomriDO el establecimiento de metas trimestales, cuya primera evaluación se
dujo al 31 de dici,embre. Si bien se man~v? el control de cambios, el tipo de
~bio real aumento 14 % entre agosto y diciembre, para asegurar el logro de
aqu~!defines de 1983 actuaba un Comité de Bancos Acreedores de Argentina,
·n1egradopor 11 bancos, que se desempefiaba como interlocutor de las autoridades
~nómicas nacionales, en representación de la llamada «comunidad financiera
int cnacional».
Dicho Comité gestionaba la participación de todos los bancos comerciales
acreedores en las negociaciones relacionadas con nuestra deuda exterior.
Alo largo del año, las autoridades continuaron discutiendo larefinanciación
de la deuda y la obtención de créditos adicionales. Luego de elaborar diversas
estrategias y de protagonizar tensas situaciones, a comienzos de diciembre se
alcanzó un acuerdo básico con el Comité de Bancos que contaba con los siguientes

lineamientos:

- Facilidad crediticia a Plazo (10 afios) por Dls. 3.700 millones, en diversas
monedas, a recibir por el BCRA, el que podía represtar el 67 % de la suma.
- Facilidades de Crédito Comercial y Depósito en el BCRA por Dls. 500
millones a 4 afios, directo.
- Facilidad de Mantenimiento de Crédito Comercial, a un afio, por
Dls.1.200 millones.-Facilidad Contingente de Mercado Monetario, para atender problemas de
sucursales y agencias extranjeras de bancos nacionales, por alrededor de
Dls.1.400 millones.
-Refinanciación de la Deuda Externa del Sector Público, con opciones de
tasa de interés, a plazos entre 10 y 12 afios.
-Refinanciación de la Deuda Externa de Prestatarios del Sector Privado,
traslaJando la obligación en divisas al sector público. El acuerdo Standby con el FMI había sido aprobado el 28 de diciembre, y alcanzaba hasta
el 27 de marzo de 1986.
En el orden interno, el PBI mostró una incipiente recuperación, en tanto los
precio al consumidor y al por mayor se incrementaron 688 % y 625,7%,
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respectivamente. Cayeron los coeficientes globales de liquidez y las tasas reales
de interés del segmento regulado fueron negativas.
A lo largo de ese afio el sector privado ganó participación en la asignación
del crédito bancario, pasando del 58,2 % enero al 65,6 % en diciembre.
El sistema financiero funcionó durante el año con altos niveles de encaje
capacidad prestable basada fundamentalmente en redescuentas. Los efectiv~
mínimos se diferenciaron por tipo de depósito y localización geográfica. Las la
activas y pasivas fueron ítjadas por el Banco, e..xcepto el pequeño sector de
aceptaciones bancarias, con tasas hbres y cupos de captación.
La base monetaria aumentó 443,8 % en el año tanto por factores externos
como internos, con gran incidencia de los efecto~ de la Cuerna de Regulación
Monetaria.
En el curso de 19~4, se cerraron ~2 entidades, ~odas ellas no ?~carias, a
pesar de lo cual creció en 151 el numero de filiales, lo que mdicaba un
reacomodamiento del sistema financiero hacia una mayor concentración. De de
Enero se encontraba suspendida larecepción de solicitudes de autorización para
instalar nuevas entidades. Una cantidad importante de éstas fué intervenida
0
declarada en liquidación, prosiguiendo el proceso de depuración, aunque sin la
espectacularidad de otras épocas.
La dura tarea de tratar de reen.cauzar las estmctnras desquiciadas por la
crisis, se refleja incluso en la Memoria del Banco para 1984, que recién es
aprobada el 15-8-85 y publicada en Septiembre, pero con la aclaración: «Esta
publicación se ha elaborado con datos estadísticos del ejercicio 1984 disponibles
al 31-7-85», es decir, todavía provisionales.
Lamentablemente, el acuerdo externo tuvo que ser suspendido y renegociado,
a raíz de discrepancias entre las pautas establecidas y el déficit fiscal la realidad
inflacionaria, cuyo diagnóstico futuro resultó errado.
La recesión y la aceleración inflacionaria prosigweron y el gobierno decidió
pasar del gradualismo a una política ~e. sh~k. Cambiara~ las autoridades,
asumiendo Juan Vital Sourrouille el llllll1Steno de Economta, y quedando la
presidencia del Banco Central en manos de Alfredo Concepción.
Frenkel y Fanelli nos han dado el marco y la fundamentación teórica delP1an
Austral que impl~mentó dicho shock. concluyendo: «P~a reSlJDlir la discusión
anterior, la dinámica, del funcionamiento del sistema financiero en la Argentina
antes del Austral era tal que planteaba un dilema: si el meicado financiero no se
regulaba, el resultado era un fuerte aumento de la tasa de interés que deprimía la
inversión y aumentaba la fragilidad del sistema; si el mercado financiero se
regulaba, el coeficiente de liquidez tendería a caer, la inflación a acelerarse y el
ahorro privado a desnacionalizarse en la medida en que los agentes pdvado
sustituían activos internos por externos»2 •
2
Frenkel y Fanelli, «El Plan Austral un año y medio después», Trimestre Económico, núm. esp.,
sept. 1987, México, pág. 71.
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Hemos citado más arriba las cifras de la inflación de 1984. Su proyección

anual equivalente a enero -junio para 1985, medida según el índice de precios al
consumidor en Buenos Aires, llegó al 1.530,7 %l.
La demanda de dinero Ml se redujo más, debido a la inflación, siendo sustituida

¡eferenternente por activos en moneda extranjera. La relación dinero- PBI cayó del
9% en el primer trimestre de 1981 a 3,4 % en el segundo trimeste de 1985, en tanto
que, en igual _l~ps_o,la relació~ depósitos a interés sobre PBI se redujo de 27 ,6 % a 7,4
o/i. El deseqwlibno fiscal oscilaba en tomo al 8 %del PBI. A ello se agregaba el déficit
fiscal en que incurría el Banco Central por la CRM, que alcanzó al 2, 7 % del
pBI en 1984 y a 5,6% en el segundo trimestre de 1985.
La presión sobre las finanzas públicas se acrecentó durante esos afíos, al
igual que en otros países latinoamericanos, por la elevación del costo interno del
ervicio de la deuda pública externa, a raíz de la devaluación real; el aumento del
servicio de la deuda interna, a causa de la inflación; y, por último, la erosión
inflacionaria sobre los ingresos fiscales y la desactualización de tarifas públicas.
El superávit comercial de Argentina, inclnyendo servicios no financieros era
favorable, en cambio, en 1984, representando un 40 % de las exportaciones de bienes.
&to se resolvió sobre todo a través del recorte de importaciones (del orden del 50 %
enrre 1980 y 1984), pero fué insuficiente para atender nonnalmente la deuda.
Por su parte, el Banco Central calculó en su Memoria de 1985 que los
intereses devengados de la deuda externa para ese afio hubieran significado 8
puntos del PBI, el 60% de las exportaciones del año y una fuerte carga para el
presupuesto del Estado, dado que el 83 % de la deuda había pasado a estar a su
cargo. El impacto de esas presiones, en términos de un alza necesaria del tipo de
cambio real y de un deterioro de las finanzas estatales, pasó a constituir un nuevo
f:actor impulsor de la inflación.
E OLUCION DE LA ECONOMIA DESDE 1985

El Banco estimaba en 2,6 puntos del PBI la caída sufrida por los términos
de intercambio entre el valor promedio de 1984 y el del cuarto trim~stre de 1985.
Aún así, el mayor ingreso neto de capitales no compensatorios permitió reducir
significativamente el déficit del balance de pagos. La reducción de la tasa de
interés internacional había permitido al país, además, un ahorro de Dls.408
millones. La deuda externa alcanzó a fines de 1985 a Dls.48.312 millones, pero,
en realidad, la deuda neta se redujo, dada la casi duplicación de las reservas
intemacionales.
3

•
J?atos extraídos de José Antonio Ocampo, «Una evaluación comparativa de cuatro planes
AAtinflac1onarios recientes», Trimestre Económico, núm. esp., sept. 1987, México.
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Los agregados monetarios tuvieron en el período un importante crecimi
ya que ~1 ~?mentó 68 % y !'-15, el. 20 %, lo que implicó una conside:llo,
remonet1zac1on de la econom1a, particularme nte de los medios de pago ~le
coeficientes de liquidez en términos de Ml yM5 pasaron del 3,9% y 14 l'¼ · -0S
% y 17 %, respectivamente, entre el lV trimestre del afio anterior y
a •5
. p~r de marzo, ~l ~CR_A i~pulsó una_reforma para lograr
parttc1pac1on del mercado mstttuc1onabzado en la mtermediación financiera Y~r
reducción ~el dé:fici~ cuasi-~scal. Estas ~edida~; dirigidas al reacomoda:m:i~t~
de los precios relativos, alimentaron la mflac10n, lo que repercutió sobre J
cuentas fiscales y la política económica.
as
El crédito bancario al sector privado registró, en términos reales un
disminución del 11.3 % con respecto al primer semestre de 1984.
' ª
También continuaba el proceso de desmonetizac ión de la economía, y el
peligro de la hiperinflació n constituía un fenómeno que se tornaba cada vez más
probable.
En este contexto, el ministro Sourrouille lanza el Plan Austral, para frenar
la «inflación inercial», a través del llamado «shock heterodoxo». Ocampo
encuentra la base del diaganóstico en la tradición estructuralista latinoameri
y. en J~s ªPorte:- postkeynesianos al análisis d~ la inflación. El concepto de
«m:flac1ón merc1al}> destaca el papel de los mecamsmos de reproducción, a través
de la indexación, de las pres.iones inflacionaria s básicas (desequilibrios que
originan reajustes en los precios relativos).
Se distinguía entre mercados de «precios fijos» y de «precios flexibles» . Los
primeros .incluyen los que fija el gobierno directamente,-yotros que se determinan
por la evolución de algunos precios «básicos»». En contextos de alLa inflación,
los agentes económicos bu can reajustar periódicame nte sus precios
0
remuneracio nes, para lo cual utilizan su conocimiento sobre el comportamiento
pasado de ciertos precios básicos 4•
El «shock heterodoxo» consistía en frenar la inflación en los mercados de
precio fijo y erradicar la «inflación inercial» por medio del control de algunos
precios clave (el tipo de cambio, los salarios y los precios regulados por el Estado).
Así se procuraba que los mecanismos de propagación fueran congruentes con el
nuevo equilibrio, quebrando las expectativas inflacionarias en los contratos
futuros, y en especial en el mercado financiero, que se expresaba a través de la
indexación y las altas tasas de interés:« Se implantó una escala de conversión para
los contratos financieros pactados en pesos argentinos con vencimiento posterior
a la fecha de puesta en marcha de la reforma, según la cual el austral se valorizaba
diariamente en relación con el peso argentino de acuerdo con una pauta similar
a la inflación anterior a la entrada en vigencia del Plan. Esta última medida estaba
destinada a evitar el primer e inmediato escollo que debería superar el plan: la,_¡

198i 6

4

Ver Roberto Frenkel, «Decisiones de precios en alta inflación», Buenos Aires, CEDES, 1979.
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cedi,stribución de riqueza entre deudores y acreedores que el «congelamiento» iba
•nducir. El objetivo central de este último era romper la inercia inflacionaria.
inercia se reflejaba en el mercado financiero en las tasas nominales de interés
en )os mecanismos de incLización que incluían en el rendimiento de los activos
las expectativas de inflación, sea la inflación pasada. Si <<de un_clia para otw»
inflación pasa de 30 % mensual a un valor cercano a O %, quienes tomaron
1
:euda a una tasa nominaJ_ de- 3~ % o más hubieran sllf'.tido una_gran pérdida de
ca ital al desacelerarse la inflac16n. Los acreedores hubieran tenido una ganancia
d;capital simétrica. Este _efecto s~ co~oce en 1~ bibliogr~a. ~co~ómica como
a(ecto Fisheo>. De darse, mduce S1tuac10ncs de msolvencta e iliqwdez entre los
;eudores que lleva~ sis.tema.financ~ero un nivel de fragilidad ~ .sostenible. El
fecto Fisher es el impuesto deflac1onar10. La tabla de convers1on de pesos a
~-es se proponía, precisamente, evitar este efecto»5 •
LaS medidas de junio de 1985 inchiyeron: una congelación generalizada de
salarios precios, ti_po de cambio,' tarifas públicas, después de un reajuste inicial
delos dos últimos. El atraso de los salariosseate nu6mediante unajustede1 22 9%
en junio, equivalente a 90 % de la inflación de mayo.
«Estas medidas constituyeron la parte más-«heterodoxa» del programa y
fueron objeto de dura negociación con el FMI. Básicamente porque implicaba la
elaboración de lIIla política de estabilización que utilizara como marco de
referencia analítico la concepción estructaralis ta de la inflaci 6n - comentada en
la sección anterior - en contradicció n con la tradicional visión analítica del staff
del Fondo. Para los técnicos de ese organismo, dado que el programa se proponía
llevar a cero la emisión monetaria y dado que el déficit fiscal sería reducido en
forma drástica, el control de precios y salarios resultaba redundante» 6•
Las medidas fiscales fueron más ortodoxas, tendiendo a reducir el déficit
fiscal al 2,5 % del PBI: se mantuvo la moderación en el nivel de gasto público,
se aumentaron las tarifas públicas antes de su congelamiento, se incrementaro n
tos impuestos al comercio exterior y los combustibles, estableciéndose un sistema
de ahorro forzoso para los más pudientes. Estaba implícito, además, que el
congelamiento implicaría aumentar el valor de la recaudación fiscal antes
erosionada y que la reducción de tasas nominales de interés y el aumento de
depósitos en cuenta corriente disminuiría el déficit cuasi fiscal que oc;asionaba el
Banco Central a través de la CRM.
Se implantó una nueva moneda, el Austral, equivalente a 1.000 pesos
argenúnos, e, inicialmente, a 0,80 centavos de dólar.
Se concretó un nuevo acuerdo stand -by con el FMI para acceder al crédito
externo para :financiar el déficit fiscal, incluyéndose el compromiso de mantener
el superávit comercial, además de las pautas fiscales y monetarias ya comentadas.

f~

;ea

'Frenkcl y Fanelli, «El Plan Austral un año y medio después», Trimestre Económico, núm. esp.,

Rpt, 1987, Méirioo, pág. 75-6.

• ldem, pág. 74.

DEL PLAN AUSTRAL A LA HIPERINFLACION

428

JORGE A. LORENZUTTI

El efecto de las medidas en la tasa de inflación fué rápido y contundente. E
el primer trimestre de aplicación, la inflación mensual promedio fue del I % p~
los precios .mayoristas. El Banco Central recuperó su capacidad de hacer política
monetaria, al aumentar la tenencia de activos ·financieros en_australes, aunque al
costo de una alta tasa de interés real.
RESULTADOS DEL PLAN DE REFORMA ECONOMICA

Las nuevas tasas pasivas y activas reguladas a 30 días se ubicaron al
principio e~ el 4'.¼ y 6 % mensual, respectivamente, en _términos nominales, las
que fueron mfenores en 24 puntos porcentuales a las vigentes con anterioridad
a la reforma. No obstante, en términos reales, resultaron superiores, a causa del
brusco descenso de las tasas de inflación.
En el área fiscal, el déficit de caja del sector público no financiero disminuyó
sensiblemente, en el tercero y cuarto trimestres, a consecuencia del fuerte
incremento de los ingresos fiscales.
La aplicación de las medidas referentes al financiamiento del déficit implicó
un cambio sustancial en la participación relativa de los factores de c_reación
monetaria y en el nivel de expansión de la base monetaria.
El sector externo, en el mismo comienzo del programa, se constituyó en el
principal determinante del incremento de la base monetaria dado el fuerte ingreso
de capitales de corto plazo en el contexto de la política cambiaría vigente y de las
altas tasas de interés reales. Para atenuar los ingresos se dispuso medidas sob.re
los plazos de permanencia y liquidación.
La evolución de los agregados monetarios en el segundo semestre del año
implicó una significativa caída en la tasa de crecimiento de los activos monetarios
en términos nominales. Estas pasaron de un promedio mensual del 22,6 % en el
primer semestre para M5, a 21,2 % enjulio, que incluyó el efecto de arrastre de
junio, y a 6,7 % para el promedio mensual del resto del afio. En la evolución
mensual correspondiente, se destacaba la inflexión a partir del mes de julio7•
Se produjo, entonces, una importante monetización de la economía, motivada
por las expectativas favorables y la importante disminución de la inflación. El
coeficiente de liquidez, medido por la relación entre M5 y el PBI, alcanzó el valor
17,1 % en el cuarto trimestre contra 14,1 % de igual P,eríodo del afio anterior,
siendo el más alto desde el primer trimestre.de 1984.
El público manifestó creciente preferencia por los medios de pago desdela
puesta en marcha del Plan, gracias a la positividad de las tasas y la caída de la
inflación.
El índice mayorista reflejó una deflación del O, 9 % para Julio. El indicador
de precios minoristas arrojó un aumento del 6,2%, porque incorporaba aún la
inflación de la primera quincena de junio.

Entre agosto y diciembre, las tasas de crecimiento promedio fueron, para el
dit;:e al por mayor y elíndice al consumidor, repectivamente, el 0,9 % y el 2,5 %.
in Los logros antiinflacionarios no provocaron desajustes en los mercados y se
ido contar con pleno abastecimiento, a diferencia de otras experiencias de
pt ntrol de precios.
co El poder adquisitivo del salario creció enjulio, disminuyó algo luego, pero
el nivel de diciembre fae SUJ?erior al de mayo, en al~ed~dor del 3 %.
.
Los resultados de los primeros 6 meses del Plan mdicaban una reducc19n de
la jn{lación, el au~ento de actividad y nivel de empleo de la economía, sin
perjudicar al salario real.

EVOLUCION DEL DINERO Y EL CREDITO
Como señaláramos, durante el primer semestre de 1985 se procuró dar
roayorindependencia operativa a las entidades, y extender la regulación monetaria
a actividades de intermediación financiera fuera de su control hasta entonces.
Se eliminó el efectivo núnimo del 100 % a los depósitos y préstamos
indexados para reducir la ~signación de nue".os préstamos de,1 Ba?co Central a
las entidades y recuperar prestamos ya concedidos. Se establecia mas claramente
la vinculación entre recursos captados y préstamos de cada entidad, y se reducía
el impacto expansivo en la CRM.
A fines de marzo, el Banco reordenó el sistema de tasas de interés regulada,
- iableciendo nuevos efectivos mínimos.
Los nuevos niveles de encaje para los depósitos a plazo se aproximaron a los
técnicos, mientras que en los otros casos las exigencias los superaron.
Los encajes legales dejaron de seuemnnerados por la CRlvl, en tanto que la
fuerte liberación de capacidad prestable derivada del descenso de los niveles de
encaje sobre los depósitos a plazo existentes, se absorbjó en un depósito
indisponible remunerado, a fin de .neutralizar el impacto monetario.
A partir del primero de abril, entonces, sólo se remuneraron los activos de
las entidades que estuvieran radicados en el Banco Central.
También en abril se reemplazó las aceptaciones y pases,por un nuevo
sistema de captación y de aplicación de recursos a tasas de interés no regulada
dentro del sistema.
El proceso de monetización de la economía inducido pOT el .Plan Austral se
tradujo en un importante crecimiento de préstamos y depósitos en términos
~es, concentrados especialmenteenlas entidades bancarias. La distribución de
los depósitos para grupos homogéneos de entidades :financieras indicaba que los
bancos públicos de la Nación participaban con el 40,32 % del LotaJ, en tanto el
total. de bancos públicos llegaba al 57 ,28 % .
Los bancos privc1dos se distribnlan entre los nacionales SA (21,66 %),
extranjeros (12,.19 %) y cooperati os (7 13 %)8.
8

7

Memoria BCRA 1985, pág. 39.

429

ldem, pág. 95.

430

JORGE A. LORENZUTTI

El papel relativo de las entidades no bancarias había caído sustancial
desde la época de la Reforma Financiera de Martínez de Hoz, conservandme~te
0 soto
el 1,68 % del total.
.
Durante el afio disminuyó en 45 el número de entidades (12,5 % del t
·, en el sector. El promedio de sucursal Otal) •
Jun.·to con una menor ocupacion
del estancamiento. Se dispuso la intervenci6:S/0r
en~dad aumen!ó
entidades y la liqwdaeton de 12 bancos comerciales, 13 compañías finan . e 5
7 cajas de crédito y 1 sociedad de ahorro y préstamo. El principal
intervenido fue el de Italia y Río de la Plata y los mayores bancos liquídad~co
8
Nuevo Banco Santurce y el Cabildo.
el
El Directorio del BCRA había dispuesto por Resolución 268 del 9 de
la liquidación del Banco de Italia, medida que por Resolución 397 del 13 de~
. t ervenc1on.
. , L a f:a1ta d e garant1a
, de los depos1tos
, . en moJunio
se tra_nstiormo, en m
eda
ext_raJera quedó expues_ta como una de las debilidades del sistema, provo~d
0
retiros en todas las entidades.
, El Banco C~_ntral se yió forzado a suspend~r,_ desde el 17 de mayo y por l 20
d1as, 1~ capta~1on y remtegro _de esos depos1tos (Comunicación A 65 2)
~'.111:t,emendo v1g~~tes las_ operac10nes convenidas. A partir deJ 1 de agosto,
m1c10 la devoluc1on parcial (Com. A 724), completada posteriom1ente(Com
«A» 764).
.
, ~orla nueva Comunicacion «A» 725, las entidades pasaban a recibir esos
depos1tos por cuenta y orden del BCRA, a cuya cuenta de Nueva York debían
transferir los fondos.
El 28 d~ junio, la Circular OPASI 1-65. reglamentó el art. 56 de la ley
21.526, modificado por ley 22.051, reordenando el régimen de garantía de Jos
depósitos. ·
En Setiembre, por último, se aprobó la ley 23. 371, que restringió el derecho
de secreto bancario, a favor de la Dirección General Impositiva.
UNA VIS~TA DE PREBISCH Y SU APOYO AL PLAN AUSTRAL

Raúl Prebisch regresó transitoriamente en 1985, y el 29 de setiembre
concedió una entrevista al diario La Prensa, a la que ya nos hemos referido9,
En esa época, Julio González del/folar, que había pasado por la dirección del
Banco, manifestaba que la Inspección de Bancos debía estar fuera de éste.
Prebisch discrepa, insistiendo en mantenerla dentro del Banco, como cuando se
• La PN~ donún~ 29-09-85, 2 .... sección, 1<l1ist.orias _para pensar y hneeo> conversación con
el Dr. Raúl Preb1sch por Agustín R. Maniglia. Alfomá:s, si bien Prebisch enconíra.ba caviloso II Hueyo,
'::" bull!1orecordarquc éste lanzó el Empréstito l'atri6ticode laoocl1e a lo.mañana para cnfrentarla:crisis
tim111011ara que ya. alcanz.aba al Banco de la Naoi6o. Támbién supo enfrentar la interpelación del senador
Mutienzo solm, la invitaoi6:d a Niemeyer.
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reó Recuerda: «..... hubo presiones espantosas .... en los directorios había figuras

e trlcias gne fueron a ver al Dr.Bosch, el Presidente del Banco».

Pª <<El Dr.Rodolfo Katz me atacó mucho en el «Economic Survey «porque

inaba que la Argentina se podía convertir en un gran mercado financiero».

op El -veterano economista finalizó el reportaje con un franco apoyo al Plan
Austral en ejecución:
«Juzgo que el plan es técnicamente sólido, pero me preocupa que no se
,..'Ptique» .... » Yo hubiera puesto un poco más de acento en la reactivación
6

económica».

pROSECUCION DEL PLAN AUSTRAL

A principios del año 1986 se flexibilizó el congelamiento, autorizando alzas
depreciosindu~~' y luego, en abril, es~bleciendo i;11-creme1!"t~s prean~ciados
en las tarifas pubhcas, pautas para los reajustes salariales, mm1devaluac10nes y
reajuste casi automático de los precios en función de los costos.
El coeficiente de liquidez en términos de MI (billetes y monedas+ depósitos
la
vista
como porcentaje del PBI) creció en nueve meses 13 5%. La persistencia
8
del aumento del mismo coeficiente medido con el agregado M4 hace opinar a
Erenkel que la causa principal de la remonetización de la economía fue más la
caída de la inflación que la tasa de interés, ya que esta luego había descendido 10 •
La creación monetaria en los primeros tiempos se expandió merced a la
acumulación de teseIVas internacionales, pero cuando el-p.roceso se intemunpió,
ocupó su lugar e] déficitfiscal y cuasi:fiscal, asi como el crédito privado interno.
Hay que recordar la fragilidad del sistema monetario desde 1980, en que el
Banco Central tomó el papel de intermediario entre los plazos de los activos y los
pasivos, empleando los redescuentos y los efectivos mínimos como herramientas
para ello>>.u «De manera esquemática el funcionamiento de tal :política es el
siguiente: en los casos de los depósitos en cuenta. comente, el Banco Central .fija
una tasa de efectivo minimo elevada, de tal.manera que absorbe la casi totalidad
de la capacidad prestable que tales depósitos generan. En los casos de los
depósitos a interés sigue una política similar que sólo difiere en que, dado que los
bancos deben abonar los intereses devengados por esos depósitos, el encaje sobre
los núsmos es remunerado. En función del monto de los encajes inmovilizados
por esta vía, el Banco Central devuelve a las entidades financieras la capacidad
prestable bajo la forma de redescuentos. Como la tasa promedio que paga sobre
los encajes es superior a la que cobra por los redescuentos aparece un déficit
1
°Frenkel y Fanelli, «El Plan Austral un año y medio después», Trimestre Económico, núm. esp.,
sept. 1987, México, pág. 90. Jos6 Oc.ampo, oompiladur, ob. cit.
11
f'n:nkel y Fanelli, «El P lan Austral un año y medio después», Trimestre Económico, núm. esp.,
sept. 1987, México, pág. 94. José Ocampo, compilador, ob. cit.
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(cuasifiscal) en sus cuentas. Esta mecánica, si bien presiona al dé.fici tiene
ventaja de reducir el costo financiero de las empresas, suavizando el efecto
riesgo implícito en la tasa de interés».
eEl control del Banco sobre los redescuentas no fué estricto por et
crédito de los bancos provinciales a sus gobiernos, afectados por el ajuste
Esto se limitó en Setiembre, pero consolidándose estas deudas. (Cotnunicació ·
«A» 865)
n
Ese mismo mes volvieron los controles, eliminando los ajustes automátieos
de precios, pautando el ajuste salarial y anunciando que el tipo de cambio y las
tarifas se ajustarían en adelante en función de una inflación mensual proyectada
del 3%.
A partir del 3 octubre se redujeron los encajes sobre nuevos depósitos a fin
de reducir la,presencia del Banco en la intermediación :financiera. Se c{earon
nuevos instrumentos financieros (aceptaciones bancarias, operaciones de pase,
etc.) para integrar los mercados informales de crédito dentro del sistema.
El problema del plan lo constituyeron los rebrotes inflacionarios y la dispar
efectividad del congelamiento en los mercados. Ya en agosto de 1986, el ritmo
de la inflación había alcanzado el 9%, reducido por las nuevas medidas a 5¾
mensual a fin de año.
La remonetización de la economía aumentó con el plan a un ritmo del 2,4%
mensual, acompañado de un crecimiento en los instrumentos de cuasidinero12.
Las tasas reales ex-post fueron altas al principio del plan, se re7.agaron en
su segunda fase a comíertzos de 1986, pero volvieron a ser importantes al final
del año 13.
El déficit fiscal y cuasifiscal consolidado descendió de 11 %-12% del PBI al
3,5% en el primer año del plan. Los ingresos públicos aumentaron del 21,4% aJ
28,6% del PBI en ese primer año de ejecución, sin perjuicio de ser insuficientes
para evitar que el déficit global siguiera siendo fuente de expansión.La actividad
económica tuvo una expansión vigorosa. Entre el 2do. trimestre de 1985 y el
3ro.de 1986 el PBI aumentó a una tasa de 6,2% anual y la producción industrial
a un ritmo de 13,1% anual.
Durante 1986 el producto bruto interno creció 5,3%~ la expansi.ónmas alta
de la década del ochenta· mientras que el aumento de la inversión bruta fija fue
del lO,l %. Lo más destacado fue el crecimiento industrial, que alcanzó 12,8%.
Los indices anuales de inflación de diciembre a diciembre cayeron a 81,9%
para el consumidor, y 57 8% para mayoristas·, evidenciando cierta distorsión d
precios relativos. Para impedir otra pugna distributiva, se optó poI substituir el
congelamiento por pautas para las principales variables nominales.

¿1

ll. Oatos extra.idos de Jos6 Antonio Ocampo, «Ona evaluación
compamtiva de cuatro _planes
antiinflaoionarios recientes)}, Trimestre Económico, núm. esp., sept. 1987, Mé-xico, pág. 33.
0 Datos
extraídos d4 José Antonio Oorunpo, «Una evaluación comparativa de cuatro plana
antiinflacionnrios ~icn1ell)>, Trimestre Eoonómico,.níun. ~- sept 1987, México, pág. 36.
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La política monetaria fue claramente pasiva hasta el tercer trimestre,
cornodándose a la tasa de inflación. Durante el último trimestre del año y corno
8
nsecuencia de la aceleración inflacionaria, Ja política monetaria jugó un rol
cOtás activo para evitar -volver a las condiciones iniciales. Las autoridades
11
onómicas reconocían la crisis e¡st:ro~ , ~e el Estado no podía .Y<l; superar
te la debilidad de sus recursos. Esto le tmpedia,acto.a.r como factor dinámico de
an i.ntlento y como amortiguador de los desequilibrios eje 1a economía.
oree Durante el afio 1986 no se financió al Tesoro Nacional con crédito interno
d 1aCRA más allá de los niveles de junio de 1985. Los factores de expansión de
t,ase monetaáa _fueron entonces la CRM los redescuentos y el sector externo.
13
g¡ aumento de_ la tasa de interés nominal, impulsada por el c~~imiento
inflacionario, alimentaba el papel de la CRM. El redescuento seguía utJI 12ándose
selectivamente, a lo que se agregaba los costos de los procesos de saneamiento del
gste1D3, en medida mayor de lo previsto.
A partir de la reforma de Octubre de 1986, el Banco mantuvo encajes
arginales,
remunerados y no remunerados, en niveles bajos y estables, para
01
favorecer la institucionalización de la intermediación financiera y dinamizar la
poiltica monetaria. Se intentaron operaciones de mercado abierto para la regulación
8 corto plazo, mediante Certificados de Participación en Valores Públícos, con
escaso resultado .
Los activos monetarios en porcentaje del PBI evolucionaron positivamente.
El coeficiente M5 :PBI registró un importante aumento respecto de 1985,
permane.ciendo estable todo el año.
Conlareforma de Octubre, elBanco dispuso eliminar los encajes remunerados
sohrelos depósitos a tasanorcguladasyredocir los.requerimientos no remunerados
sobreJosmismos ..Para asegurar la neutralidad monetaria, se dispuso la constitución
de un depósito indisponíble en el Banco Central, equivalente a los encajes
libera.dos que no guardaban p-roporcionalidad con eJ comportamiento de los
depósitos. Así se eliminabanin.centivos a la intermediación no inst:itocio nalizada,
logníndose la incoiporación al sistema financiero de operaciones por 1.500
míllones de australes, o sea el 28 % deJ volumen. a tasa libre de setiembre.
En ose me de setiembre ta ley 23.370 resolvió el problema de los deudores
de préstamos indexados para la vivienda, debiendo compensar nuestro -aanco a
las entidades con su apoyo financiero.
El déficit cuasi ñscal fué del 1,6 % del PBI. De este resultado el 1,4%
correspondió al rubro intereses y 0,4 % al sector externo. La existencia de lineas
de-redescuento otorgadas a tasas subsidiadas y el efecto neto de los redescuentas
por entidades en liquidación incidieronfüertemenete en el resultado interno. De
lodos modos, e] déficit cuasi.fiscal fué mnyinferior al de 1985, año en que había
alcanzado al 2,9 % del PBI.
·. ,
La deuda.neta del Gobierno con el Banco había alcanzado su mayor valor en
la década de los 80, incluso un 42 % más que 1985, debido a la casi duplicación
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.
de las . Le1!as de Tesorería en dólares, que constitu ro
financ1anuento. La evolución babia sido la siguiente ~ n la mayor fuente

ele

DEUDA NETA DEL GOBIER NO NACION AL CON EL
BANCO CENTRA L
.
.
En llllllones de Australes , .a precios de diciembre de 1986
Fuente: BCRA, Memoria 1986
Año

Moneda Nacional

--.::--

Moneda Extranjer a

:-- ~ ---=: ____ _ Totat
~--:(1) - ~~~~
(2)
(3) Total
Total--:: :--_
(B)

--- --- (A)

1980 1.499
1981 4.359
1982 3.777
1983 6.895
1984 2.973
1985 2.160
1986 1.356

1.801
909
320
172
l.858
1.100

13
21
377
275
33

3.287
5.247
3.400
6.940
3.112
4.018
2.456

26
21
19
3.455
6.631

513
49

26
21
19
2.942
6.582

3.2 7
5.247

3.426

6.96}

3.131
6.960
9.038

A fines de cada año.
(1)~!uu1los en cartera; (2) Adelanto s (3) Depósitos (resta)
(
1t os en cartera; (B) Depósitos (resta) •

un déficit·del b· '- ·· d epagos
En el ~ectoI externo, las cuentas.r.egistraron
aUUJ.ce
.
de2 .075m1ll onesdedó lares deb "d
saldo de la cuenta c-0mercial, 'ante1 ofuc1palm entea una reducción del 50 % del
nes,
favorecidas por un mayorñ nanc::U ~~~~e l •~°!olddelasimportacioen
o trucian ose el descenso el
segundo semestre.
900 ;fu:!!c~ ~ó;,1e la ta~a de interés externa benefició al país en alrededor de
o ares? sm alcanzar ,ª compens ar la caída del saldo comercial
A fin
, _es de 1986, el G~b1emo comenzo a gestionar ante el FMI una Facilidad de
Credito Compens atono por el equivalen te de DEG 387 mill
.
El stock de deuda externa al 30 de setiembre er d ones.

:!ii!:~

~~lr;;~ /t!u:a~: :e:~:!ª! ~e~~m~ nto de 6.635 mi~o;e; ~;;~!
edasUJO _de nuev~s deudas - 4.069 millones- y la
revaluaci ón del resto de las
mternacto nales frente al dólar - 2 566
mon
,
. .E
mill
del_~ector público en la deuda bbla
ión
pasa~:e~~l 7~ e;: ~e;•~~, la Pficipac
ac1on de deuda privada en pública
transfonn
a
por
o,
iniciada en 1982.

tr , d
.c1- camb.
A partir de abril de 1986 el Banco Ieguló el a:·po w;,
10 a aves e
· · di
pequeñas
bien el
Si
.
inflación
Ypeno cas devaluaci ones que acompañ aron a la
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de cambio real disminuyó 8 6 % de diciembr e a diciembr e, y tomando en
ppo 10 fa inflación de ambos países, el tipo efectivo de importac ión mejoró al
~nunoirSe las retencion es a las exportaci ones. Por otra parte, la devaluac ión del
respecto de otras monedas, significó que nuestro tipo de cambio real de
d ·dad respecto de una canasta de monedas aumentar a el 5,5 % .
pan El fjnanciamiento del saldo negativo del balance de pagos en 1986 se efectuó
dela caída de reservas, el ingreso de los dos últimos tramos de1Présta mo
11 tvfedianº Plazo y la refinanci aciónneta del Club de París. El stock de atrasos
minoYÓ de 1.17 4 millones de dólares a 544 millones, de los que sólo el 13 %
; de origen comercia l. Los activos de reservas totalizaro n afines de año - 4.287
e iJJones de dólares mientras que las reservas internacionales netas eran negativas
rn r 9.948 milanes, es decir, 1.000 millones más que el año anterior.
po Fara 1986, enla edición dela Memoria Anual del Banco Central, el análisis
del sector externo se realizó a partir de una metodolo gía distinta ala utilizada en
anteriores publicaci ones para la presentac ión del Balance de Pagos, según el
criterio de clasüicac ión de los movimie ntos de capital en autónom os o
COJllpensatorios.
La actividad financier a medida por su PBI experime ntó en 1986 un
· ·ento del 12,3 % respecto del año anterior, gracias a la evolución positiva
en ténninos reales de los depósitos y préstamo s.
La participac ión de los bancos públicos bajó al 52, 15% en la distribuci ón de
los depósitos.
En este período anual disminuy ó en 19 el número de entidades en
funcionamiento, de las que 8 lo fueron por liquidación. La evolución del número
de sucursales y de personal ocupado registró cierta disminuc ion.
Durante al año fueron interveni das, además, diversas entidades , entre ellas
el Banco Alas.' El cálculo de los bienes de entidades financier as en liquidació n
computaba la existenci a de alrededor de 3.500 inmueble s, habiéndo se liquidado
523 en el curso del año.
Desde el 25 de agosto, ocupó la presidenc ia del Banco el Lic. José Luis
Machinea .
.

EL DEFICIT CUASI FISCAL
El desequilibrio entre ingresos y egresos del BCRA originaba el llamado
14
déficit cuasi.Jiscal. Según Piekarz ,»a medida que este desequilibrio se hizo más
evidente, comenzó a medme con mayor precisión y fué incluido corno variable
sujeta a meta o criterio de perfoman ce en los acuerdos stand-by concertados en affos

recientes con elFondo Monetario lnteniacio nal .. ... se ha convertido en una de las
mayores preocupaciones en la evolución de la economía yíinanzas de Argentina>>.
14

Ver J. Piekacz, «El desequilibrio cuasifiscal del Banco Centcal», BCRA, agosto de 1987.
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«El apelativo de cuasi fiscal refleja el hecho de que aún cuando normaJ.ment
el déficit del sector público no financiero no lo incluye, es un compleme~
indispensable para evaluar el desequilibrio total del sectorn.
«......... El déficit cuasi fiscal, en particular su componente interno........reíle" a
el grado de represión financiera a que ha sido sometido el sistema financiero y
distorsiones generadas por la profunda intervención del Estado en el proceso d
ahorro e inversión».
e
« ......... es una enfermedad o, más precisamente, el síntoma de una
emfermedad».
EL resultado cuasi fiscal es la diferencia entre los ingresos del Banco Cell1.IaJ.
por sus activos internacionales netos e internos y los egresos netos por los
intereses y/o ajustes de los instrumentos que utiliza para controlar la expansión
de los agregados monetarios, redundando usualmente en déficit. Con este
criterio, si bien el término se puso en el tapete a partir de la Cuenta de Regulación
Monetaria y sus efectos, es técnicamente posible sostener que en otras épocas de
la historia del Banco Central ha existido resultado cuasifiscal en tanto se l\an
desarrollado las operaciones incluídas en la definición. Otro aspecto más
complej_o es l~!rar determinarlo e°: etapas ~~eriores a las del re~orma financier-<1..
por la d1spers1on o vaguedad de la mformacton a la que se debena recurrir y a los
distintos regímenes bajo los que se ha desarrollado la actividad del Banco ente
mixto, nacionalización de depósitos, encajes fraccionarios, etc.), que exigen
homogenízar conceptos. Pero la tarea no es imposible y aguarda el desarrollo que
quieran hacer los investigadores.
Piekarz señala, por ejemplo, con razón:15 «... Los íngresos del Banco Central
por los préstamos y adelantos al Tesoro son virtualmente nulos debido a que
es la forma en que el Gobierno se apropia del ingreso inflacionario y del
señoriaje». Es con erriente, también, distinguir entre déficit cuasi.fiscal «de caja»
y «devengado».
Los mecanismos de remuneración de encajes de depósitos a plazo se
modificaron muy parcialmente con la reforma de 1982, efectuándose una reforma
más completa en abril de 1985. Se dispuso entonces una fuerte reducción de lo
encajes legales, que dejan de ser remunerados y la implantación de activos
financieros obligatorios a tasas de interés regulada (}30NIN), a tasa de interés no
regulada (BONORy BOFIN) y, en octubre ~e 1986 DENOR
Gran parte del déficit cuasi fiscal se originaba en la estatización de la
actividad financiera, porla cual el Banco Central asumía los riesgos de «descalce»
de tasas de interés o índice de ajuste, así como de transformación de plazos entre
operaciones activas y pasivas. Prevalece la opinión que de estimarse necesario
operar con subsidios e impuestos implícitos sobre el sistema :financiero, es el
Tesoro y no el Banco Central quien debe asumir las funciones correspondientes.

t!s

Para evitar este elemento distorsivo, Piekarz proponía16 medidas equilibradas
e fa reforma de 1992 desoyó, pretendiendo ser más estricta, pero que los
quonteclmientos de marzo de 1995 mostraron que requerían un ajuste. Esas
3
~poestas fueron proht"bir aJ Banco Central el financiamien!o del gobierno,
~1,1.ecer encajes remnn.erados forzosos, la venta de divisas a tipos de cambio
referenciales y otorgar rcdescuentos que no sean para atender la función de
Prestamista de última instancia, es decir, para situaciones transitorias y puntuales
~e iliquidez y para garantizar la estabilidad del sistema financiero. Estos
edescuentos deberían otorgarse a corto plazo y a tasas de interés de mercado. Esto
co:mplementaría con un sistema de seguro de depósitos auto.financiado con
ri,ruas pagadas por las entidades afiliadas.
p señalemos, por último, que en los años que estamos considerando el
comportamiento del factor fué el siguiente:
,Años

Déficit
Fiscal

1984
1985
19 6

- 8,3
- 4,1
- 2,7
- 2,3

1987

Idem, pág. 3.

Déficit
Cuasi fiscal
del Bco.Central
- 2,5
- 2,2
-1 ,6
- 1,6

Déficit
Combinado
-10,8
• 6,3
• 4,3
• 3,9

Fuente: Piekarz, obra citada.
DECAIMffiNTO DE LA SITUACION
El deterioro de la situación administrativa y económica del Estado se
evidencia incluso en la Memoria del Banco Central para 1987, que resulta
aprobada recién el 30 de marzo de 1989, y publicada en Setiembre de ese año,
mientras que la correspondiente al año 1988 se aprobó el 27 de diciembre,
publicándose al año siguiente.
Elequilibrio:fiscalhabíacomenzado a decaer desde fines de 1986, amenazando
1a estabilidad de precios. Esta circunstancia, unida al renacimiento de prácticas
indexatorias, podía retrotraer la situación a la etapa previa a la vigencia del Plan
Austral. En este año, los precios al consunúdor aumentaron 174,8%, mientras
que los precios al por mayor lo hicieron el 181,8 %. El Gobierno había tratado de
sortear las dificultades aplicando medidas de corto plazo.
. Así, en febrero se dispuso un nuevo congelanúento de precios y salarios,
logrando un éxito moméntaneo, pero que sólo duró hasta junio. El déficit fiscal
1

1
'
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comenzó a crecer a raíz del r~traso en la recaudación. _El BC~ expandió SU
cartera de re~es~uentos, 3: tr3:ves ~e adel~tos al Banco Hipotecario, la asistencia
a bancos provmcialesy la hqmdacion de entidades, generando un fuerte crecimieut
de la oferta monetaria. El panorama se complicaba ante la demanda salaria}
acto eleccionario previ~o para renovar parcialmente 13: Cámara de Diputad~/
gobernaciones para setiembre y problemas agropecuanos.
Y
Según Ger~hun~fl17, el program~ chocó con la ~adición populista de ¡
principales partidos, mcluso el de gobierno. En una primera etapa se concilia ro0
las :finalidades de ocupación pl~nae increm~nto ~el ingreso real conla_estabilizació~
de precios, sin apelar al popuhsmo de n_ied10s (mcrementos de salarios nominaJes
y gasto público), pero esta convergencia no fué perdurable. Cuando el programa
requería consolidación, a través de reformas estructurales y una mayor austeridad
fiscal y monetaria, se chocó con la resistencia de las propias bases del Partido
gobernante, las primeras afectadas por las medidas, es decir, las capas medias·
jubilados, empleados públicos y productores rurales. No fué posible tampo~
construir una coalición política suficientemente ancha para apoyar el plan O al
menos neutralizar la oposición, como lograría en cambio el gobierno siguiente
aún a costa de fuertes concesiones ideológicas.
'
El mercado de trabajo demandado no limitado tampoco por la apertura de
la economia, y fomentado por el propio gobierno, fortalecía la resistencia de la
fuerza laboral a todo intento de disminución transitoria de sa ingreso real.
No hubo, entonces, ni tiempo ni espacio social suficientes para realizar las
reformas estructurales que afianzaran el programa antiinflacionario del Plan
Austral.
El 14 de Octubre de 1987 se lanzó un nuevo programa económico. "En
materia financiera, se decidíó eliminar las operaciones a tasa regulada y se tendió
a una liberalización de las transacciones cambiarías. Para aumentar el grado de
control de •la oferta monetaria, se comenzó a restringir la expansión de los
préstamos del Banco Central. Este pasó a desempeñar la administraci.ó11 temporaria
del Banco Hipotecario, cuya operatoria reciente resultó muy discutida, y e
excluyó de la Cámara Compensadora a las entidades que giraran en descubierto
sobre sus cuentas en el Banco Central.
En el área de empresas.públicas .se _suspendieron los aportes-y avales de la
Tesorería, tomando ésta a su cargo, 'empero, los intereses de la deuda externa
financiera de los mismos. Comenzó· una nueva ,e incipiente política de
desmonopolización en el área de telecomunicaciones y petrolera. Se esbozó
también un programa de conversión de la deuda pública externa en .inversiones
productivas en el país, a través de un sistema de licitaciones públicas realizadas
en el BCRA. El PBI creció en el año un 2 %, mientras que mejoró la inversión
17 Gerahanoffy
BoW!.ll.a, «Posibilidades y límites de un programa de estabilización heterodoxo:~
caso argentino}), Trimestre Económico, núm. esp., sept. 1987, México. José ÜllMlpo, compilador, oh. cit.
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brota_fija, la que alcanzó el 14,5%, continuando la tendencia positiva del año
8

o~rJOT,

A partir del tercer trimestre, los coeficientes de monetización sufrieron

daS en términos reales tanto en los agregados monetarios más restringidos

cai010 en los más amplios, a causa de la aceleración.inflacionaria. La situación

co 111enzó a revertirse a fin.es de año, l~ego de im_plantado el nuevo plan.

co Las tasasdeinterésreguladasfueron negativasencasi todos losmesesenque
11t:Jnuó sa vigencia. Las tasas libi:es, en cambio, alternaron a lo largo del año
:iore~ positivos y negativos, resultan.do en _promedio positivas en 0,4 %

JllenS:fciéficit cuasi fiscal se redujo también este año a 1 2 % del PBI, con un

su e1ávit en el cuarto trimestre del orden del O4% del PBN. Este resultado fué
pÍncipaJmente ?onsecuencia de la eliminación del subsidio en!as tasas de inter~s
sobfe,Jasoperaciones de redescuento delBanco Central que tuvteronlugar a partir
de Qctubre, cuando se suprimió el segmento de tasa Iegulada
El défj,cit del sector público consolidado aumen!ó sin embargo, en 1987, a
6.,9 o/o del PBI es decir, 2,6 puntos porcentuales por encima del año anterior.
En el sector externo, por su parte, el balance de_pagos registró durante el año
7
un
déficit de Dls.4.100 millones, que casi duplicaba el de 1986, en tanto que
19
el saldo de la balanza comercial había registrado un magro superávit de Dls. 540
millones, o sea eJ 74,66 % menos que el año anterior, cayendo uno de los
argumentos más fuertes que sustentaban los distintos planes de refinanciación de
deuda e}..1enla. Se había verificado una caída de valor de las exportaciones y un
jncremento del 23 ,2 % en las importaciones.
En abril de 1987, se habf a alcanzado un acuerdo con la banca acreedora, por
el que se refinanciaroncercadeDls. 30 .000 millones mejorándoselas condiciones
de negociación, con efectos a partir del año siguiente.
Los vencimientos en concepto de intereses totalizaron Dls. 4.145 millones,
de los que se pagaron efectivamente una parte, mientras que el resto se financió
con nuevos préstamos.
Dentro de la cuenta de capital, se destacaba el ingreso de alrededor de
Dls. 900 Inillones otorgados por organismos internacionales y el otorgamiento de
créditos puente en apoyo de los planes de estabilización.
El déficit del balance de pagos fué financiado básicamente p_or medio del
ingreso de préstamos otorgados por la banca acreedora del exterior, el FMI, la
refinanciación del Club de París y la utilización de reservas internacionales por
Dls.1111 millones. El stock de deuda externa a fin de año fué de Dls. 58.324, lo
que representaba un incremento de Dls.6. 900 millones respecto del año previo.
La depreciación del dólar respecto de otras monedas en que estaba nominada la
deuda,explicabaonincremen1odehastaD1s.2.900millones,yelrestocorrespondió
al re.financiamiento de gran parte de los intereses.
El plazo medio de vencimientos había mejorado, pasando a 9,5 afios. La
deuda -vencida en 1987 y los vencimientos de los afios siguientes representaban
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sólo el 17,4 % del total de la deuda. Hasta 1993 no se verificaban vencimient
de capital con bancos comerciales.
os
La politica cambiaria que apuntaba a evitar atrasos significativos de
variables claves de la economía, mantuvo a diciembre, eJ 9,1 % de aumento 1as
de 1a paridad con el dólar, y 21,9 % con respecto de una canasta demonect~eat
raíz de la depreciación del dólar con relación a éstas.
'a
~c?mienzos del úl~o t_rlmestredel año, s: volvió a. crear:un doble mercad
cambrano, esta vez oficial y libre. DUiante el ano, se firmó con Italia un tratad 0
el que incluyó créditos de ayuda a proveer al Banco Central al l 75 por ail 0•
a 20 ~ños C?n 5 de gra~, y .hasta Dls.1.500 millones, para represtar en el p~
para mvers1ones productivas.
Las reservas internacionales netas eran al 31 de diciembre negativas en
Dls.14.048 millones, un 40 % más que el afio anterior.

o/;

EL SECTOR FINANCIERO DURANTE 1987 Y 1988

En sus funciones de superintendencia de las entidades del sistema, el Banco
Central i1D1?uls6 en 1987 merced al proceso de regulación dela actividad. el p
de importantes volúmenes de operaciones al circuito autorizado y controlado
En otro orden de cosas, una cantidad de entidades bancarias y :financier~
entre las que se destacaba el Banco del Oeste, fue intervenida o Hquidada. La
unidad orgánica específica de liquidaciones eintervenciones delBanco control.aba
219 entidades, a saber: 187 entiddes en liquidación, una sociedad comercial, 4
patrimonios desafectados, 4 autoliquidaciones, y 23 ~ntidades intervenidas.
Entre el 31 de mayo de 1977 y el 31 de diciembre de 1987, de 725 entidades
existentes, había habido 701 bajas y 243 altas, quedando 267 entidades al final
del proceso. Las bajas incluían, por supuesto, fusiones y transformaciones, asf
como liquidaciones. En 1988, entidades dejaron de operar otras 22 entidades
aunque el número de casas y de personal empleado creció positivamente,
mientras que el PBI del sector disminuyó ligeramente un 1,6 %.
En otro plano, se mantuvo en 1988 la suspensión de la recepción de
solicitudes de autorización para establecer nuevas entidades, al tiempo que se
continuó aplicando una política restrictiva para la apertura de nuevas sucursales.
Se procedió a intentar enajenar mediante licitacion pública, carteras activas y
sucursales de las entidades en liquidacíón, a :fin de eliminar gastos y riesgos.
La banca privada tuvo una mayor participación en la captación de fondos.
( 55, 8 %) que la banca pública, pero la situación se revertía totalmente en cuanto
a los préstamos ( 27,46 %). La diferencia se originaba en créditos del Banco
Central.
Los costos de intermediación financiera revelaban una menor eficiencia de
los bancos públicos, atribw'bles en su mayoría a la banca provincial, con una
estructura de personal ocupado y sucursales proporcionalmente mayor a su nivel
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de depósitos y préstamos comparado con el resto del sistema. La inclusión de los
féstalDOS muestra otro tipo de relación. más favorable 18 •
P La cartera irregular del sistema a fines de diciembre era del 22 % sobre el
total. corespondiendo un índice del 28,39 % a la banca pública y sólo 7,22 % a
Jo privados.
_ . . .
_
A través del enea.Je unplicito se podla analizar la posición neta de las
ntidades financieras con el Banco Central Los encajes remunerados y no
~rounerados abarcaron el 63,5, ¾ de los depósitos totales, aloe qu.e creció
pauiatina1D.ente en el curso del año por el aumento de los de_pósitos especia1es
deter.rninados por el Banco Central. Si se detraenlos créditos o redescuentas del
sanco Central a las entidades, la relación bajaba al 21 ,3%
La diferencia entre ambas,formas de considerar los encajes evidenciaba la
rinanciación de la banca ~~ivada a la_ pública a través de la intermediaéión del
sanco Central, por absorc1on de encaJes a los bancos privados y el otorgamiento
de redescuentas a los bancós públicos19 •
LA OFERTA DE TITULOS PUBLICOS POR PARTE DEL BCRA

El Tesoro Nacional diversificó en 1987 la oferta de títulos públicos, además
delos habituales Bonex. Un conjunto de títulos con distintas claúsulas de ajuste,
aARRA, BAGON, TIDOL (o TACAM), se agregaron a los certificados de
participación en títulos públicos en cartera del Banco Central (Cedep o, también
llamadas Letras Telefónicas). En general, los objetivos de esta gama de opciones
fueron ajustar la «sintonía fina» del programa monetario del mes, absorbiendo
excedentes de fondos o liberándolos, según el caso; allegar fondos para el Tesoro;
y, ocasionalmente, contener eventuales corridas caxµbiarias.
Las colocaciones de Cedep parecieron obedecer, muchas veces, al objetivo
de influir en la tasa más que simplemente neutralizar transitoriamente excesos
o defectos de liquidez2º.
Los BARRA, BAGON y TACAM se lanzarQn al mercado para pagar a sus
vencimientos los títulos emitidos por YPF, entregados a provedores y garantizados
porelTesoro.Elresultadoeraexplicitaresasoperacionesyfinanciardesequilibrios
fiscales con títulos públicos formales enlugar de gravitar sobre los encajes. Estos
desgraciadamente, nofueronreducidos conlo que la estrategia aparecía. divorciad~
del programa monetario. Las colocaciones en general fueron muy onerosas
realizándose a precios fuertemente bajo la par, arrancando a un Secretario dej
arca económica, Roberto Lavagna, la crítica de que se estaba ante un <<festival de
Bonos».
18
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u fdem, CU8dros pi\gs. 245 y ss..
Juan Carlos Casas, «saneamiento de bancos», p ág. 139.
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La venta de Bonex 1984, por otra parte, efec~da .ª principí~s de 1987 Pata
frenar el alza del dólar libre, impli~ó.11:11 fuerte sacr~c10 en térmrnos de Pa:dda(I
de ese título y una pérdida de credibilidad en los mismos.
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aplicación. El stock de disponibilidades de activos líquidos era de alta

:iatibilidad frente a los ~ambios de expectativas, por corresponder a depósitos
.
.
.,
10ca.les en moneda extranjera. .

La ,inminencia de las clecc1ones p.res1 denc.iales la acumulac1on de atrasos en

LA CUENTA REGRESIVA
Habiendo resultado fallido el intento de estabiliza~i6n emprendido en
octubre de 1-987, porJas dem.o ras en implementar las medidas de reducción del
elevado déficit del sector público ( 4,8 % del PBI), en los primeros meses de 198S
se debió flexibilizar la política de precios en un contexto de fuerte variabilidad de
tos precios relativos. La aceleración de
inflación, si bien_ contenida
transitoriamente en el último cuatrimestre, llevó a unas tasas ~el 368,8% en el
caso de los precios -al consumidor y de 431 % para los precios mayoristas al
finalizar el año.
La economía se desaceleró, concluyendo ese año con una disminución deJ
2, 7 % del PBI, y una de las pocas notas alentadoras fué un aumento del 53 6 %
en las exportaciones industriales.
En Agosto de 1988 se encaró un plan de aju~ey es13:bilizaci~nd_e precios,que
luego se conoció como Plan Primave~a. Se aphcó °!1- aJuste ~-ifano del
%y
un posterior congelamiento por 60 dias, y se apunto.ª la drastica re~uc~on del
défcit cuasi fiscal de caja del Banco Central. En tal sentido actuaron la Stgnifi.cativa
baja de la tasa de interé~ nominal Y_ la refinanci~c_ión ~e g!an p~e de la &,uda
con el sistema financiero por diversos depositos mdispombles y acu.v0
remunerados.
Se logró también un acuerdo con el sector _e~presario, c~~dose una
Comisión de Seguimiento de Precios y Abastecl.Oll_ento, constitmda por el
gobierno, la Unión Industrial y la ~ámara de Comercio. ,
,
El tipo de cambio oficial se fiJo en 12 a~strales por ~olar, congelandose et
valor hasta setiembre, al tiempo que se fijaron dos hstas de productos _de
exportacion para su liquidación total o parcial en los dos mer~ados de ?8lD-b10s
existentes. Salvo combustibles y lubricantes, el resto de las importac10nes se
liquidaban en el mercado libre.
.
.
Para cubrir la demanda excedente en el mercado hbre de cambios que
implicaba esta reforma, el Banco Cen~al !lamó a licitaciones de divisas has!-3 un
monto máximo dado a conocer con antenondad, tratando decontrolar:fluctuac1ones
bruscas en las cotizaciones. Este esquema generaba una diferencia cambiarla que
se preveía iba a fortalecer la situación cuasi fiscal del Banco Central. No o b ~
las ventas iniciales de divisas por parte del Banco Central fueron esporádieas Y
por montos reducidos.
..
. .. ,
.,
La existencia de tasas reales positivas p0S1b1hto la acumulacion de un
importante stock de reservas líquidas, por el diferencial de costos de en.deu~ento
interno y externo. Pero se trataba de ingresos bajo la forma ~e anticipo~ o
préstamos financieros de exportadores, alentados por el otorgarmento de plazos

fa

~?

y las di.ficultad~ en la negociación de la deuda extena
Pagos eAiemos
tosaienzaron.a
· negativamen
·
te en las expect anv
· as.
1·nflmr

co En tanto, el Banco Central había comenzado a controlar fuertemente las
ansiones por redescuentos del sistema financiero fijando UJl cronograma
:n~cipado de asignaciones por plazos y receptor que, incluso, fué presentado al
1

Co1 greso.
· una pronuncia
· d a cai'da de to dos los
Entre abril y Agosto se prodUjo
gregados monetarios en términos reales, revirtiéndose toda la si~c#m a partir
~l Plan. De todos modos, la demanda real de los agregados en, su versión más
restringida, disminuyó en el afio en ~rr~pond~~cia con el aumento de la tasa de
inflación, mientras que las tasas de mteres positivas lograron que los agregados
ainplios alcanzaran un crecimiento real.
El déficit fiscal fue cubierto casi en su totalidad mediante financiación en
moneda extranjera, sea por crédito del Banco Centr3:1 en esas denominaciones,
sea por incremento en el atraso de los pagos al extenor.
El balance de pagos de 1988 fué negativo en 1.381 millones de dólares,
habiendo mejorado el resultado del año anterior, gracias a la reducción en el
déficit de la cuenta corriente.
El balance de servicios financieros presentó un saldo negativo de 5.127
millones de dólares, un 14,3 % más que el año anterior, debido al aumento de las
tasas de interés.
La cuenta de capital fué superavitaria porque la aplicación del Plan desde
agosto provocó expectativas de estabilidad del tipo de cambio, favoreciendo el
ingreso de capitales.
Precisamente, a partir de agosto se ob~ervó una paulatina caida del tipo de
cambio real 'e n los dos mercados existentes, enrre el 2 l y el 23 %, mientras que
la brecha entre el cambio libre y el oficial fué de 25 % en p.romed.io para ese afio,
aunque se mantuvo entre 18 y 22 6%. desde la fecha del plan.
Por desgracia, el incump11miento de las metas fijadas pa:ra el segundo
trimestre del año había provocado otra vez la interrupción de las negociaciones
con el FMI y el Óub de Bancos Acreedores. A partir de entonces la economía
debió desenvolverse en un conte~'to de falta de'ápoyo crediticio por parte de la
«comunidad financiera internacionab>. Es asi' qu el déficit del balance de pagos
del periodojunto con el a amento de reservas experimentado duranteelaño ( l. 785
millones de dólares) fue financiado principalmente con 2.334 millones de
atraso , 541 millones del FMI, 278 millones de .refinanciamiento del Club de
París y 398 millones en depósitos domésticos en dólares.
Él programa de capitalización de deuda externa permitió, por su parte,
cancelar pasivos por 699 millones de dólares, aunque el endeudamiento total

444

JORGE A . LORENZUTTI

creció en aproximadamente 500 millones, como consecuencia del
endeudamiento de la financiación del déficit del balance de pagos2•.
Illa}'or
La caída en las tenencias particulares de títulos de deuda pública junt
el deterioro de las finanzas públicas y la acumulación de-vencimientos geu; con
~m proceso ~e expansión autónoma de la base 1:11-º~et~a que obligó al Banaron
mtentar meJorar el perfil de aquellos para distnbutr en el tiempo el
a
monetario.
o
Se colocaron menos títulos, constituyéndose depósitos indisponibJes
parte de las entidades :financi~ras. Los nuevos títulos,, respondiendo a la pi P0r
acortaban sus plazos promedio y se concentraban mas en los vinculados
8
evolución del dólar.
Los depósitos indispouibles a que hubo que recurrir para colocar e
valores, incrementabaneldéficit cuasi fiscal, queal sermonetizado mensua1me;'
se convertía en un factor de crecimiento inercial de la base monetaria.
e.
LA HIPERINFLACION DE 1989

Vimos que el Banco tuvo problemas a fines de 1988 para controlarJa ofena
monetaria. El superávit comercial aumentaba, no se controlaba el déficit fiscal,
disminuyendo la. demanda de título público, sustitu.ída por el aumento de la
colocación compulsiva de deuda en el sistema financiero, de manera que entre el
tercer trimestre de 1988 y enero de 1989, la deuda remunerada deLBanco Central
aumentó más del 30 % en términos reales y 40 % medida en dólares, dado el
retraso cambiarlo.
Hasta mediados de 1988, el Plan Primavera funcionó de acuerdo alo Previsto
e incluso el Banco había vendido en el mercado libre menos divisas que- las
esperadas. Pero comenzaron a actuar negativamente las expectativas políticas
frente al acto electoral presidencial, al tiempo que el atraso cambiario presentaba
riesgos a la tenencia de activos en australes. Para esa época se produjo el retiro
de apoyo del Banco Mundial que debía haber aportado un importante préstamo.
En los últimos días de enero comenzó una corrida cambiarla y el Banco se
vió obligado a vender alrededor de 450 millones de dólares por semana, hasta
retirarse del mercado el 6 de febrero. Se comenzó a manifestar entonces una.fuerte
puja distributiva entre los grupos de interés sectoriales, frente a una extremada
debilidad del Gobierno casi saliente.
DurantelavigenciadelPlan.P.rimavera, los operadores económicos centraban
su acción en conjeturar el.momento preciso de la devaluación esperada, fundados
en que elnivel de reservas limitaba las posiblidades delBanco Central para hacer
otra cosa que seguir la tendencia del mercado.
El 6 de febrero de 198 9 se había repuesto el control de cambios en el mercado
comercial y anunciado un mercado financiero con flotación, retornando al
21
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anterior al Plan y sorprendiendo por la anticipación del retiro _del Banco
esciu:a la mayoría de los agentes económicos. Come~on las pres1~n~s. para
C~cación del merc~d? cambiarlo, manejando los tiempos de adqu1S1c10nes
~. ·daciones de las divisas.
.
.
,.
. .
. li~ aceleración inflacionaria tuvo su ongenen. el clima pollti~ Y_ c~b1ano.
de marzo de 1989 renunció el equipo econórmco y llll nuevo ~rusteno _pt~o
AfjJl¡:á.ctica una reforma cambiaría. El precio del dólar se desacelero, al contrano
ell 1a ¡nf]ación, que oontinnába aumentando, pero ya desde la terce~ semana de
quri1 el precio del
y los pr~cios al consumidor se aceleran ~oDJunt~ente,
ab
rincipios de Jtl.Dlo. A partir de e a feclia, 3 semanas despues de realizadas
haSelta p ·ones se desacelera el crecimiento del precio del dólar. Desde el punto de
las
·
· · su
iista ecci
político • el presidente Dr.Alfonsín ..había amm~ado
e113 de Junto
' uncia anticipada y el país esperaba la ínStnlmentac1~n de m,i-nuevo .plan de
~u.ación por parte del presidente electo Menen, qwen babia anunCJ.ado_ un
_Ministro de Economía de perfil aceptable para los sectores empresaoos.
ruturotra parte se había conformado un freno mediante restricciones a los retiros
Poro
•
6 ·
·
·
"'ectivo de, las cuentas corrientes bancanas
y a los dep sitos a mteres, que
en e,,
d amb.
trabaron las transacaiones en el mercado paralelo e c
_1os.
. . .
En el período ruperi.nflacionario que corrió desde ~br:il hasta pnne1p1os de
•uroo, las ex-pectativas inflacionarias y el aumento del ~olar ~u ~ctore_s que_se
~liroentabarunutuamente. Se pudo suponer que_losregistros hi~e~nflac10nanos
de junio ya reflejaban posicionamientos de prec10s frente al proximo programa
de estabilización.
.
,
Para Damill y Frenkel22, el patrón racional de formación de precio~ ha?!ª
(<Sallado» en marzo y desde ese momento en adelante se obse~a un_~ dol~nzac1on
d la economía, es decir que las tasas observadas de_ mflac~on t1end_e n a
aproximarse a las tasas del precio del dólar libre. Esto se ven:fi~a mas en los bl~nes
industriales (no comerciables) que en los alimentos (comerciables). A,pa~u de
abri los salarios dejan de :fijarse según la tasa del mes pasado del mdice de
precios al consumidor (IPC), y comienzan a establecerse según conjet?ras sobre
ta inflación del mes corriente, pero el promedio de aumentos no logro alcanzar
aJas tasas de inflación durante el proceso.
En política cambiaría, se intentó establilizar la tasa de variación del _dólar
paralelo y a acelerar el resto de los precios de la economía respecto de esa v~le.
Entre febrero y marzo, época de la liberación to~al del m~rcado de ~amb10s,
el tjpo comercial fué devaluado pasando al mercado hbre porciones crecientes de
las liquidaciones de exportaciones, buscando aumentar la oferta en el mercado
libre lo que distó de lograrse.
.
Desde el 3 de mayo, la totalidad de las operaciones pasaron al mercado hbre,
pero el resultado fué negativo: en ese mes se registraron las mayores subas en el

!

zz Ver Darnill y Frenkel, «Hiperinílación en la Argentina: 1989- 1990», CEDES, 1990.
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precio de la divisa. Finalmente, en junio se volvió a un sistema de «crawlin
gpeg»
y control de cambios.
~evolución del precio del dólar.libre en los mercados comerciales asi
del Indice de Precios al Conswnidor, corrobora que ta brecha a favor d~J d0.claroruo
se
mantuvo durante todo et periodo hiperinflacionarion.
.
rr
principales
los
de
algunos
de
(%)
Las tasa~ me~es d~ a~ento
de la econoaua tuvieron el s1gwente comportamiento durante el periodo . P _ecios
(desde el fin del Plan Primavera basta el ataque via shock a J
ª CSptraJ
hiperinflacionaria):
Mes de
1989
Enero
Feb.
Marzo
Abril
Mayo
Junio

IPC-(NG)
8,92
9,59
17,00
33,37
78,47
114,50

Enero 1989
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

Salarios
Privados
9,791
7,494
10,083
29,040
46,858
104,143

Tarifas IPMNANSA lndust
(1)
Públicas
(2)
7,054
9,587
9,910
20,) 85
48,494
72,016
1

6,393
7,199
15,793
52,107
105,606
141,243

6,114
9,079
18,034
46,958
94,589
112,217

TCLibre
6,636

46,541
64,615

53,448

113.338
206,822

TCIMPO

TCEXPO

6,338
7,701
5,458
190,934
133.915
61,963

4,083
6,937
40,235
75,098
172,569
50,340

(1) Precios Industriales Mayoristas sin Alimentos ni bebidas
·
(2) Precios industriales del IPC
NG: nivel general TC: tipo de cambio
Fuente: tomado de Damill y Frenkel, ob.cit., cuadro 2, pág.36.
Surge de estos elementos que e!' incremento del dólar libre en febrero como
detennin_ante de la. evolu~ión posterior de las variables y se confinnan las
observac10nes antenores: liderazgo del dólar libre retraso de Los salarios frente
al Indice de Precios al Conson:Í.idor, alillque superior al indice del mes anterior;
1 '
23

Idem, gráfico 3.
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de los precios industriales
en Junío; y, retraso de tarifas y precios del sector público.
:.itccilniento
La evolución de estos precios en. reJací9n al IPC se muestra -en el cuadro
sobre el Indice de Precios al Consumidor,

O

siguiente, presentando índices con base 1 al dia 1* de setiembre de 1988:

-

feeha
ep.88
()ct.88
0 .88

Die.SS

J;;pe.89
Feb.89
Maf.89
Abr.89
May.89
Jun.89

Salarios
Privados

PAS
(l)

l,000
1,048
1,083
1,131
1,140
1,118
1,052
1,017
0,837
0,797

1,000
1,062
1,148
1,173
1,202
1,204
1,106
0,913
0,660
0,452

Tarifas IPMNANSA · Industr
públicas

l 000
O 957
0,961
0,942
0,926
0,926
O 870
0,785
0653
0,524

. 1,000
0,947
0,945
0,941
0,919
0,899
0,890
1,015
1,169
1,315

Fecha

TC Importación

ep.8
Oct.88
QV.88
OJc .88

1,000
0,957
0,933
0,895
0,874
O, 59
0,774
1,688
2,213
16'71

Ene.89
Feb.89
Mar.89
Abr.89
May.89
Jun.89

1,000
0,957
0,933
0,894
0,875
1,170
1,647
1,895
2,265
3,239

TC Libre
1,000
0,957
0,933
0,894
0,875
0,859
1,647
1,895
2,265
3,239

TC exportación
1,000
0,934
0,917
0,889
. 0,849
0,822
0,985
1,293
1,975
1,304

(1) Poder adquisiti o del salario calculado como Wt:IPC t+ 1
Fuente: tomado de Damill y Frenk:el, ob.cit. cuadro 3, pág.37.
En resumen, la tasa de inflación en precios :al consumidor, luego de

a1canzazr 6,8 % en diciembre de 1988, comienza un proceso ininterrumpido y

acelerado de ascenso, pasando a 17 % en marzo del 989, a 33~4 % en abril; 78,5
%en mayo, y 114,5 % enjimio hasta tocar un récord histórico de 196,6 %en: el
ni.es de julio.
En promedio, el valor real del dólar libre, cuasi cuadruplicaba en junio al
nh•el de enero de ,1989 y superaba al triple del valor de setiembre de 1988.
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Desde febrero y ha
sistemática y signific sta la segunda semana de abril, las tasas
ati
lo que sugería expecta vamente inferiores a la tendencia demostr de interés
ada por el dó lar
tivas de estabilizació
la segunda seman
a de abril , la genera n, qne resultaron erradas. A Partir
liz
impulsaron a las tasas
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ia de
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como consecuencia de
ba
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e
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a la contracción de
los saldos
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po
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total de
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CAPITULO xvm
ESTABILIZACION, NUEVAS POLITICAS E INCOGNIT
AS

El 3 de abril de 1989 había cesado el Dr. José Luis Maclúnea como Preside

del Banco Central, habiendo renunciado el Ministro de Economía, Juan Sourro nte
El 4 de abril tomó la presidencia del Banco el Dr. Enrique García Vázqu uille.
ez,
el g de julio de 1989, fecha del retiro anticipado del Presidente Alfons hasta

ín.
Desde aquella fecha hasta el 27 de noviembre de 1989, se desempeñó
Javier
González Fraga en la Presidencia del Banco, sucedido hasta el 20 de
diciembre
por el Dr.Egídio Iannella a quien siguió, por cierto que fugazmente, el
dr.Rodolfo
Rossi.
Señalemos que, al asumir el Gobierno Justicialista triunfante en las eleccio
nes,
el contador Antonio Erman González, futuro Ministro de Economía,
ocupó la
Vicepresidencia del Banco Central, hasta el 6 de octubre, fecha en que
comenzó
aactuar el dr. Roque B.Fernández en ese cargo, hasta el 24 de noviembre,
pasando
más adelante a desempeñar la Presidencia del Banco Central.
En tanto, la ley 23.697 dispuso medidas de emergencia para supera
r
<Situación de peligro colectivo creada por las graves circunstancias económ la
icas
y sociales que la Nación padece».
Se suspendieron por 180 días todos los subsidios y subvenciones
que
afectaren cuentas del Tesoro, del Banco Central y de empresas de
servicios
públicos.
Se creó una Comisión integrada por el Presidente y Vicepresiden
te del
Banco Central, miembros del Congreso y el Secretario de Estado de Coordi
nación
Económica, para elevar un proyecto de reforma de la Carta Orgánica
del
Central. Los principios a tener en cuenta serían: «Otorgarle la indepe Banco
ndencia
funcional necesaria para cumplir su principal misión de preserv
ar el valor de la
moneda; establecer que ... no financiará, ni directa ni indirectamente,
al Gobier
nacional ni a las provincias más allá de los límites que establezca la nueva no
Carta
Orgánica; crear un sistema de garantías de depósitos que reemplace
al actual. A
tal fin, se preverá la creación de un ente con facultades de administrar
y supervisar
los riesgos que asuma, crear un ente para atender la liquidación de los
activos de
entidades financieras en proceso de disolución y liquidación; crearun
sistema que
asegure una más eficiente superintendencia sobre los bancos; inform
ar
semestralmente al Congreso de la Nación sobre la ejecución y proyec
ción del
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sistema monetario dentro de la polltica legisJativa sancionada por aquel
publicar semananaJmente eJ balance del Banco Central».
··Y
Quedaronratificadas normas de emergencia (decretos 317-89 y 570-89)
dispusieron la cancelación anticipada de obligaciones de la den dapública int~<iut
y de entidades financieras su consolidación a.l 31 de diciembre de 1989
emisión de un nuevo título en su reemplazo (Bono de Consolidación). E
incluyó los depósitos ajustables al plazo fijo según Comunicacióm>A>> 1, st0
388
partir de sus vencimientos. El Banco rector quedó designado como órgano
aplicación de las medidas.

n;:

EL TORO POR LAS ASTAS
Como resumen de la situación que se comenzaba a superar, la Asociaci.6.n
Bancos Nacionales presentó en su.Memoria 1989 un cuadro del comportamient
0
de los indicadores básicos en el período febrero- julio de ese año:1
Período

Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

Variación
Precios
Combinados
8,9
18,0
45,7
91,1
123,4
202,4

Ajuste
Tipo cambio
Financiero
49,0
61,4
59,1
93,4
68,9
169,9

Tasa
Pasiva
Nominal
19,0
21,7 43,0
128,8
139,6
40,0

-

Variación real
MI
- 2,2
-7,9
- 20,9
- 20,4
- 4,2
- 33,1

Dep.

Plazo
9,4

l3,3

23,3

35,5

98,6
lll,O

Las nuevas autoridades que asumieron al LO de julio de 1989 lograron
detener el proceso hiperinflacionario explicitando una política económica
ortodoxa y desregalatori.a, basada en el equilibrio fiscal, la privatización de
e~resas públicas reforma del Estado, estímulo de la competencia, etc.
Las primeras medidas adoptadas incluyeron: Establecimiento deun mercado
oficial único controlado de cambios yuna devaluación del austral del 150% (650
australes por dolar);derechos de eJt..])Ortación elevados con un cronograma de
reducción progresiva de los mismos; nonnalización de deudas comerciales por
importaciones, y de los atrasos en los pagos con organismos internacionales;
captación de depósitos en moneda extranjera por cuenta de las entidades
financieras· negociación de un acuerdo «stand-by» con el FMI y n egociacióncon
1

Memoria ADEBA 1989, pág. 48, indicadores básicos período febrero-julio 1989.
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8 -neo Mundial para destrabar desembolsos por préstamos otorg~~os y
el !.ados; reconstitución de reservas internacionales del BCRA; cob~o antictpado
detil rtaciones agropecuarias, por razones de control monetano; aull1;ento
de~ o del 500% de las tarif~s J?úblicas; suspensié>l?- ~e ~as transferenctas a
P~presas yprovincias y refinanctac16n de deuda mtema pública por alrededor de
roillones de d6Jares.
. .
1300
· En materia de politi.ca monetaria, el ritmo de
n:moneijzaC1;ó1:1 de la
nonúa junto con la fuerte expansión generada por l~ ~mpra.s d~ di.visas del
eCO Central y el gasto cuasi-fiscal representado por el pago de los ~re:s~ de
13ancoda del Banco Central impidió que la entidad comenzara,la desac1:Ivac10n de
1adeu
6 . . di
ibl
.
. . .
. .
10 encajes y dep sitos m sporu es.
La absorción de fondos fué encarada mediante lic14lc1on~s dianas de
Certificados de Participación, en lugar de establecer nuevos enea~~- .
Las tasas de interés e inflación bajaron abruptamente, mm•~~émdo la
ha entre el tipo de cambio libre y el oficial. El Banco Central adqumó en dos
breees reservas internacionales por alrededor de 2.000 millones de dólares a partir
nivel virtualmente nulo e~stente al 7 d~ juli~ de 1989.
.
En esta primera etapa el nucleo de func1onanos de, la nueva conducción
',m;ca provino del grupo Bunge y Bom, uno de los mas fuerte concentrador
econo,.,_._.,
.
.
.
, 1 · · ·
ernp-resario de capital de ongennac1onal. El chma al que i;¡~ ~nfrento e numst~no
Roig-Rapanelli (la responsabilidad del primero., ~ ~ e ? t e fal1~1do
aria inmeruatamente al ~egundo) era q.e descontrol inflac1onano, penuna de
:erva de divisas, atrasps aéum~dos en los pagos_externos, aumento
desequilibrio financiero fiscal, prec1do peso de la deu~ mtema en. una econonua
con un grado de monetización.muy bajo, aguda r~esión y dese~p~eo.
.
El único punto económico ra,,orable, econ6mico, era el super~vttcomerc1:i1,
qu alcanzó en el afio a U$~. 5.300 ~illones,_ alentado ~orla meJora de prec_1?s
de las exportaciones y la baJa de las 1mportac1ones, motivada por la declmac1on
del producto.
.. .
El programa inicial siguió los lineamientos de los plan~s de estab1hzac1ón
de stock, combinando medidas de política de ingresos, destmados a que?rar la
inercia inflacionaria, junto a otras orientadas a un mayor co~trol fiscal y
monetario.
Las Leyes de Emergencia Económica y Reforma del l<:stado: votadas por el
Congreso rápidamente acompañadas por la Reforma Tnbutana aprobada en
diciembre ayudaron a ;ecomponer el panorama fis_cal y ab~ieron ~1 c_amino de los
cambios estructurales, en particular la transferencia de activos pubhcos al sector
privado.
. .,
La dificultad más importante que enfrentó el programa fue la negoc1ac1on
del acuerdo de precios, que se firmó sólo 1O días más tarde que la devalu~ción Y
el ajuste tarifario, no logrando que aquéllos retornaran a los valores antenores al
shock, aunque resultando efectivo a partir de entonces.

:Sun
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.En el periodo setiembre-noviembre, el Tesoro obtuvo supe1:ávits operatorios
crecientes. El aumento de reservas del Banco Central contribuyó a generar una
imp~rtante expansi_ó n~onetar ia_al ~ri.n~ipio del programa lo que obligó a tomar
medidas para reducu eintmo dehqmdaciones y acelerar el pago de importaciones
.
tasas de interés nominales bajaron en julio, :produciendo un efect~
pos!t~vo sobre la deuda re~unera da del Banco Central y la expansión monet.a.ria
dec1swa de los devenganuentos sobre ella. E1 alza final de precios que OCIJ.trió
paralelamente enjulio produjo una suerte de «Licuación» de la deuda.
El M1 real, en tanto, aumentó en. el orden del 30% mensual en los primeros
cuatro meses de aplicación del plan, l1abiéndose partido de un nivel que era la
mitad el existente cu ando se lanzó el Plan.A.ustral2. El cociente de deuda exte.mat
M3 había retomado en .noviembre a su valor previo a la hiperinflación, aunque
resulta_ba aún un 3 3% superior al monto de los depósitos a interés en el sistema
financiero .
En ~oviembre se logró finnar un acuerdo «stand-by» con elFonde Monetario
lntemac1onal. en momentos que la brecha cambiaria comenzaba a ampliarse.Los
problemas políticos internos del Gobierno y el comienzo de desacuerdos con el
grupo Bunge y Bom comemaba a exteriorizarse públicamente y a gen.erar
cambios en las e>.l)ectativas de los operadores.
Hacia fines de octubre las autoridades del Banco Central decidieron emitir
letras en dólares con .fines de intervención., abandonando el recurso en la primera
semana de noviembre, por poco eficaz. El dólar paralelo creció 10% el día que se
suspendieron las licitaciones. El Banco Central reco]!virtió letras por Bonos
Externos para extender los plazos de las obligaciones. Se comenzaron a perder
reservas y la brecha cambiarla llegó al 50% al promediar noviembre.
El 11 de diciembre, el ministro de economía Dr. Rapanelli anunció un
nuevo pero insuficiente ajuste al programa económico que sólo duró tres dias. El
nuevo Ministro D.r. Antonio Ennan Gom:álezanunció otro canibio de esquema
el 18 de diciembre . Se adoptó un Plan con efectos a partir del 28 de diciembre,
que ensu aspecto estrictamente monetario y financiero inclu.yó el canje compulsivo
por Bonos Externos 1989 de los depósitos a plazo fijo, de Ja mayoría de los títulos
públicos denominados en.moneda local, y dela mayoría.delos encajes remunerados
depósitos especiales y depósitos indisponibles mantenidos por las entidades
financieras en el Banco Central. Se eliminaban. Jos depósitos a plazo fijo como
alternativa de inversión, quedando sólo las cuentas corrientes, las cajas de ahorro,
los depósitos de títulos y las operaciones de pase a plazo mínimo de 30 dias como
forma autorizadas de captación de recursos del público.
«De un total estimado de A 4,5 billones de plazos fijos a fines de diciembre
de 1989, se estima que apro ámadamente A 2,7 billones fueron exceptuados y A
1,8 billones, es decir alrededor de U$S. 1.000 millones, quedaron comprendidos
1

Damill y Fcenkel, op. cit., pág. 20.
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en el canje. No obstante, cabe señalar que los fondos e ·ceptuados sufrieron en los
!techos una congelación forzosa entre el anondo del plan y su devolución, la que
procedió entre enero y febrero de 1990 y en menor medida, durante los meses
siguien.teS}}3 ,
Se elimitl.Ó el déficit cuasi fiscal, a costa de una severa restricción monetaria
y crediticia y elevación de los intereses. El tipo de cambio y algtmos precios
disminuyeron levemente.
En marzo el decreto 435 refirmó la poHtica de reforma estructura] del
Estado, disponiendo entre otras cosas la prohibición al Banco de financiar el
déficil operativo del Tesoro. Se inició un proceso relativo de estabilización. De
este modo, se logró a partir de marzo revertir las condiciones criticas y casi
biperinfiacionarias en que desembocó el plan Bonos Externos a mediados de
Febrero. En el marco dado por el decreto 435 estos resultados se alcanzaron,
debido a una combinación de circunstancias: ele adas lasas de interés·
iJnplementació.n de una polltica monetaria austera respecto de la concesión d~
redescuentas y del financiamiento al Tesoro para gastos operativos; fluida oferta
de productos de exportación; mantemmiento por parte del Tesoro de un superávit
operativo de caja· superávit aún mayor para el sector público no financiero
consolidado, próximo a las metas acordadas con el F M.J. para el segundo
triJllestre del afl.o; reversión del proceso de desmonetización y recomposición
parcial de la demanda real de Ml, que permitió al Banco Central recomponer
sustancialmente el nivel de reservas internacionales liquidas· reiniciaci6n de
pagos y negociaciones con organismos públicos y privados internacionales,
mejora de expectativas, e iliquidez del sector priva.do, determinado por fuerte
caída del crédito, postergaciones de pagos de deudas del Estado y avance de Ja
recesión~.
Recordemos que por el decreto 435, el Banco Nacional de Desarrollo había
sidointervenido,elBancoHipot.ecarioNacionalcesóensusoperaciones.minoristas,
se comenz-0 a encarar la transferencia del Caja Nacional de Ahorro Postal~ al
tiempo que se le prolúbia a1 Banco Central otorgar nuevos redescuentos sin
autorización del Ministerio de Economía, declarando encidos los redescuentas
preexistentes que debían cancelarse a la brevedad de acuerdo a cronogramas a
presentar por las entidades.
·
El propósito anunciado de redise.fíar la Carta Orgánica del Banco Central
con el objeto, entre otros, de promover su independencia de otros poderes del
Estado, se concretó con la remisión de un proyecto al Congreso .
El 16 de julio de 1990 se cerraron 28 sucursales del Banco Hipotecario
Nacional, 33 del Banco Nacional de DesarroUo y, por decreto 866/90 este cesó en
sus ñmciones mjn.oristas. Una de las preocupaciones financieras era el alto grado
' Memoria ADEBA 1989, pág. 5.
Según roswnen de Memoria ADEBA 1989, pág. 5.
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de cartera irregular de los bancos oficiales nacionales, que a marzo de 1
990
llegaba al 43,3% sobre el total de carteras, mientras que los bancos público
provinciales y municipales registraban un 36, 16% de incumplimientos.
s
La Comunicación «A» 1. 4 93 estimuló fuertemente la captación de depósit
enmonooa extranjera por cuenta propia de los bancos, volcándose los fondos a
financiación ~mpres~ _para ~~ciar la activi~d ~xportadora y giro habitualª
«A partir de mediados de Julio, e~~~rma comcidente ~on _la percepción~
dificultades en el _fre~:te ~s,cal la_ ap~c1on. de una mayor liqmdez comienza a
registrarse una disminucion significativa en la demanda real en particular d
medios de pago Ml y de cuentas de ahorro, registrándose aumentos important~
sólo en los depósitos a plazo fijo.
La recuperación de una política monetaria activa a principios de setiembre
la emisión del decreto 1. 757 y la expectativa de una inflación decreciente para ~
1
meses próximos alentarían la expectativa de una recuperación de esos agregadOS>>'
~ntre diciembre de 1989 y ju~o de 1990 _las res~rvas intemacio~
líquidas aumentaron en U$S. 1.180 mtllones, gracias al rem~eso de capitales al
mercado financiero, promoviendo un proceso de remonetiz~tj.ón, que _posibilitó
al Banco Central efectuar sus compras.
· ·· En el segundo semesti:e comenzó a verificarse un cómi~nzo de deterioro de
la situación fiscal, excediéndoselos límites de gastos de los etites descentralizados
disminuyendo el valor real de 138' tarifas y resultando insatisfactorio el ~fue!'?~
.recaudatorio.
Los des~qa:ilibrios monetarios y fiscales, las expectativas asociadas a los
mismos y la percepción de retraso del dólar, llevaron a una presión creciente en
el mercado cambiarlo. El Banco cesó en sus compras en el mercado y éste
comenzó a presionar el tipo de cambio hacia arriba. Se inició un peáodo de
desestabilizació n que se desarrolló desde diciembre a enero-febrero de 199 .
El año 1990 terminó con W1a caída del Producto Brut9 Interno de 0,8%,
inferior a la delos dos añ.os procedentes (2 7% y 4,4%). El nivel de producción
industrial sobre una ba~e dese~acionaliza da creció desde abril hasta octubre,
para volver a caer en el último trimestre.
La tasa de inflación, luego de acelerarse a 15% en agosto y setiembre,
continúo cayendo en el último trimestre hasta llegar a diciembre a un regístro del
4,7% en precios al consumidor, 0,1% en precios mayoristas y 2,3% en precios
combinados.
Las cuentas externas arrojaron un resultado superavitario excepcional de
U$S. 8.224 millones y, también inusual superávit en la cuenta corriente del
bal;mce de pagos. No obstante el deterioro de tipo de cambio real las exportaciones
alcazaron a 0$S. 12.251 millones, en tanto que las importaciones no reaccionaron.
manteniéndose en un bajo nivel de U$S. 4.028 millones.

1

r

5 Datos

de Memoria ADEBA 1989, pág. 68.
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Finalmente, la meta de superávit fiscal primario de caja para el año 1990 sólo
4%-del Producto Bruto
[nterno. La inversión global continuó disminuyendo. Las elevadas tasas de
interés reales por su lado, promovieron una entrada de capitales que derivó, via
cot11pras en el mercado, en un aumento de U$S. 2.500 millones en las reservas
¡:oternacionales brutas del Banco Central, las que termi.:rurron el aito en el nivel
de {1$S. 3.200 millones.
El avanc.e en el control de la situación fiscal que detonó el decreto 435 de
niarzo de 1990, se combinó con la privatización de ENTEL y Aerolíneas
Argentinas, canales de televisión, venta de participaciones en áreas petroleras e
inicio de la apertura económica y de la reforma de la banca oficial, aunque ésta
~ibia aún importantes volúmenes de redescuento.
La acumulación de reservas por el Banco Central durante el año tuvo como
gen
00 la recaudación del impuesto inflacionario devengado en la aceleración
inflacionaria de fines de 1989 y principios de 1990 y en la continuidad de una
e{evada tasa de inflación durante este último afio.
En los últimos dias de enero de 1991 el dólar estuvo sometido a una creciente
presión compradora, que el Banco Central intentó moderar vendiendo divisas por
U$S. 430 millones durante el mes y a precios progresivament e crecientes. A fines
de este mes, habiendo alcanzado el tipo de cambio el nivel de australes 9. 000 mil
po.r dólar - una devaluación del orden de 80o/o respecto de los niveles de diciembre
• fue designado un nuevo equipo económico, encabezado por Domingo Cavallo,
el que anunció una banda de intervención del Banco Central para el tipo de
cambio de A. 8.000/10.000 por dólar.
·
Enla primera semana de marzo Cavallo explicó públicamente su plan.fiscal,
centrado en la obtención de un superávit primero no inferior a la cuenta de
intereses internos y externos y que permitiera atender Los vencimientos de deuda
interna y externa sin financiación de nuestra entidad.
El 27 de marzo el Congreso aprobó unrégimen de convertibilidad del austral
que incluyó las siguientes medidas: a)el Banco Central está obligado por ley a
vender ilimitadamente divisas a razón de A.10 .000 por dólar; b )el Banco Central
está obligado a mantener en todo momento reservas internacionales de libre
disponibilidad - según ley- por un monto no inferior al de la base monetaria; c)se
prohibe la indexación en los contratos denominados en australes; d)se reduce
considerablemente el riesgo moneda a través de la reforma del Código Civil al
establecerse que las obligaciones deben ser saldadas en la moneda en que fueron
originalmente contratadas6 •
El colorario del régimen de convertibilidad, de que en lo sustancial el Banco
Central no puede :financiar al sector público, convierte el esquema enup marco

alcanzó a la mitad del valor previsto de algo más del

' Senadores, Diario de Sesiones, reunión 54°, sesiones del 22 7 y 23 de marzo de 1991.
Diputado Diario de Sesiones, c.euniún 63º, sesiOl\es riel 26 y 27 de marzo de 1991.
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ortodoxo que requiere que eJ sector público cierre sus cuentas con ingreses
genuinos, reducción de gasto y/o endeudamien to en el mercado. Elmantenim ient
del tipo de cambio - por otra parte- en Ja banda definida finalmente de A.9.900~
10.000,junto conlaapertur aextemai.mp lementada,fa cilitabanelen cuadramient o
de la i.nfiación argentina en niveles internacional es.
El programa de con ertibilidad generó credibilidad creciente y bajo el
mismo latasa de inflación de precios minoristas y mayoristas disminuyeron desde
mveles de 27%y37 8% en febrero de 1991 a niveles del 3%y0,4% en agosto
Las tasas de interés nominales y reales disminuyeron, ubicándose la tasad~
interés delos préstamos interflnancie ros en australes en niveles de entre 18% y
26% anual nominal.
También descendieron las tasas de interés en dólares, no solo por la
disminución del nivel de riesgo país y la caida de su nivel en los mercados
internaciona les, sino también por el consecuente y sustancial aumento que
registraron los depósitos en moneda extranjera en el sistema financiero local
Aún en ese contexto de tasas de interés fuertemente decrecientes además, el
Banco Central adquirió entre el 27 de marzo y el 31 de agosto U$S. l.372.6
millones en el mercado.
Entre fines de 198 9 y 1990 la base monetaria medida en términos constantes
habría mantenido prácticamen te su valor, resultando 118% superior al nivel
mínimo que alcanzó en marzo de 1990. Esto implicaba que de abril a diciembre
de 1990 el Banco Central recaudó un monto significativo de impuesto inflacionario
el que había devengado en el primer trimestre del año, haciéndolo aún en
período de deterioro de la situación fiscal y de confianz.a como fue el último
cuatrimestre del año. En esos meses la base monetaria aumentó U$S. 3.200
millones y las reservas líquidas del Banco Central crecieron alrededor de U$S.
1.400 millones, reflejando la diferencia la fuerte expansión del crédito interno,
a causa del financiamien to al sector público y los redescuentos a la banca oficial.
ADEBA informó en su Memoria Anual que desde abril hasta agosto de 1991.
la base monetaria se expandió en un 2 9,5%, incremento que fue absorbido por el
aumento de la demanda de dinero en sentido estricto (Ml), agregado monetario
que creció un 56,2 % en igual lapso, en términos reales. Los depósitos en moneda
extranjera crecieron en ese periodo un 52 %. Los depósitos en pesos se expandieron
en términos reales un 20,6%, incrementán dose los depósitos en cuenta corriente
y a plazo fijo el 72, 1%y38,8%, respectivamente, a pesar de que las tasas pasivas
de interés resultaron negativas en términos reales en un 1,5%.
El nivel de depósitos en diciembre de 1989 y Agosto de 1991 era similar,
pero, antes la moneda extranjera representaba alrededor del 10% del total,
mientras que ahora era del 45%.
Paralelament e, la distribución del crédito registró un gran aumento de los
préstamos en moneda extranjera. En abril de 1991 el 52% de los créditos
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concedidos respondían a ese parámetro, en tanto que para los bancos p:i;iy,;tqos la
incidencia era del 72%.

NUEVA REFORMA LEGISLATIVA DE LA CARTA ORGANICA DEL
BANCO CENTRAL
El proyecto de ley sobre la Carta Orgánica del Banco Central aprobado por
el Senado' y enviado en revisión a la Cámara de Diputados tuvo despacho de las

omisiones y lamayoria introdujo importantes modificacion es a la.propuesta. El
Banco quedaba definido como entidad autárquica del Estado «nacional}>,
sustituYendo el Concepto de «federal» 8•
Su misión primordial es preservar el valor de la moneda, estando el resto de
sos funciones subordinadas a tal objetivo. La mayorla destacaba que se creaban
Jas condiciones para hacer efectiva la autarquía, al otorgársele independenc ia
adroinistrati a y organizativa, nombrándose con acuerdo del Senado su Directorio,
que duraría seis afios, pudiendo ser removido sólo por incumplimie nto, previo
consejo deuna comisión especia! del Congreso. El Banco no recibirla instrucciones
del Poder Ejecutivo.
La administració n del Banco seria ejercida por intermedio de los sub gerentes
generales dependientes del Presidente, pudiendo existir un Gerente General
delegado.
Quedaba prohibido al Banco financiar aJ Gobierno, garantizar depósitos o
remunerar encajes. Todos los adelantos, redescaenlos o préstamos que efectuare
debían contar con garantías reales. El rol de prestamista de última instancia no
debla afectar la estabilidad del valor de la moneda. La suspensión de la actividad
financiera y cambia.ria pasaba a ser ejercida por la Superintende ncia de Entidades
Financieras y Cambiarlas, órgano desconcentra do dependiente del Presidente de
la institución.
El proyecto modificaba, también la ley de Entidades Financieras, definiendo
los pasos que debía seguir una entidad con problemas de solvencia o deficiencia
en los efectivos mínimos normándose sobre los planes de regularizació n y
saneamiento que debían presentar. Se eliminaba también el secreto bancario para
las operaciones activas. El Banco Central retiraría las autorizacion es para
funcionar pero no se hacia cargo de las liquidaciones, pasando la Justicia a
decidir el procedimient o a seguir (autoliquidac ión, liquidación judicial, o
declaración de quiebra), eli.minindose las excepciones a la ley general de
quiebras. También se suprimía la garantía a los depósitos, que ya en la práctica
se había transformado en casi inexistente, por aplicación de resoluciones del
Senadores, Diario de Sesiones, reunión 38°, sesión del 06·1 l- 91 . Este proyecto contaba con el
asesoramiento del Dr. Julio H. G. Olivera.
• Diputadoo, Diario de Sesiones, 12º reunión, continuación de la 5° reunión ordinaria, sesión del
08-07-92.
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mismo BCRA. En su reemplazo, se establecía un previlegio especial de cob
los depositantes sobre Jos encajes constituidos en el Banco Central y unprivil ro_ª
ge~eral sobre los actrvos, tanto para caso de liquidación judicial como
ee
Quedaba derogada J~ ley ~e creaci?ndel_a Cuei:ita deRegulaci6nMonet.ar·
y la ley 22.529 (de consolidac10n y redimens1onamiento del sistema financie
cuyas nonnas en conjunto se consideraban incompatibles con la nueva~
Orgánica.
a
. L~ nueva ~ a Orgánica y las ~di.ficaciones a la ley de Entidad
Fmanc1e.ras deb1an tratarse en forma conJunta. para evitar contradicciones es
Se esperaba .marcar un punto de inflexión en el sector financiero arge~lin
evitando que se repitieran los «des.manejos monetarios» de la última década o,
El bloque radical presentó su propio proyecto prefiriendo establecer
conjunto armónico de objetivos y no prioriz.ar el de preservar el valor de la
moneda. Flexibilizabatambién la posibilidad de atender situaciones excepcional
para evf~ el uso de ~líti~as discrecionales ad hoc en un futuro. Coincidía :
poner lumtes al financ1am1ento del Tesoro, motor de la emisiónmonetaria, qu
se volvió endógena por el recurrente déficit fiscal e impidió al Banco el manej~
de la política monetaria.
Para ser efe~va, la limitación para financiar al Tesoro debía extenderse a
otros bancos oficiales, que estaban financiado a organismos públicos. Mientras
que el artículo 37 de 1~ mayoría permitía mantener hasta un tercio de las reservas
libres en títulos públicos valuados a precio de mercado el radicalismo entenclfa
que.esto eraflexibiliz~cióninoportuna y elíptica dela L-eyde Convertibilidad, Los
limites de endeudanuento del sector público con el Banco era materia especifica
d~ laley de presupuesto, que podía discernir las decisiones monetarias según las
ctrcnnstancr.as de cada afio fiscal.
El radica&mo prQpic~ una ,nayor intervención del Congreso en la
fiscalización de Banco Central, unamenorpreponderancia enlaSuperintendencia
de Entidades Financieras y el mantenimiento parcial del secreto bancario, ya
levantado en la reforma de 1985 a favor de laDirección General Impositiva. Por
úl~o enco~ba inconveniente la supresión total dela garantía a los depósitos,
por diversasnizones de orden económico, social y de equilibrio entre las entidades
nacionales y extranjeras.
El diputado ucedeísta liberal lbarbia, propició a su vez, la «Desregulaci6n
Monetaria y Bancaria», pidiendo la liquidación delBanco Central y la transferencia
de sus activos y pasivos monetarios a una Caja de Conversión privatizada,
cerrando el ciclo iniciado en sentido opuesto en 1935.
La Caja no tendría el monopolio de emisión ni del curso legal de sus billetes
mientras que se prohibía alEstado intervenir en el mercado cambiarlo y bancario,
determinando la moneda que utilizaría en cada ley de presupuesto. El mercado
financiero y cambiario se desregularía totalmente, derogándose desde la ley
1.130, de moneda, hasta la Carta Orgánica del Banco Central y otras leyes
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bancarias. Se auspiciaba la liquidación de los bancos oficiales, excepto el de la
Nación, que se privatizaría, prohibiéndose toda garantía estatal a los depósitos.
El encaje de la Caja de Conversión y de las cuentas corrientes sería del 100%,
quedando libre la disposición de los depósitos a plazo.
Para lbarbia era imposible sostener una «convertibilidad sin Caja de
Conversión». La única causa del fracaso de la Caja de Conversión había sido la
apropiación estatal de sus reservas metálicas y esto seguiría sucediendo mientras
subsistiera el Banco .Central «organismo responsable del emisionismo
hiperinflacionariQ», como agente financiero del Tesoro o banquero de último
recurso. Había que cercenar el poder de un Banco Central para expandir la
moneda y el crédito sin respaldo de reservas reales.
El socialista Estevez Boero pedía una relación más definida del Banco
Central con el Congreso de la Nación, una democratización en la conducción a
través de la constitución de directorios regionales y el mantenimiento de las
funciones de prestamista de última instancia del sistema financiero, y de
responsable de garantizar determinados depósitos del sistema. Fijaba también
una reserva mínima del 25% en oro y divisas para los billetes en circulación y
obligaciones a la vista.
En el debate, el diputado Ballestrini seftaló que el proyecto significaba una
redefinición de los fines y objetivos del organismo de aplicación de las políticas
monetarias, corrigiendo el uso de instrumentos de la política económica que
había sido la causa de tantos sinsabores en la década anterior. El diputado de la
mayoría justicialista recalca que el objetivo primordial del Banco será preservar
el valor de la moneda y salvaguardar las funciones del dinero como reserva de
valor, como unidad de cuenta y como medio de pago. Los demás son objetivos
secundarios, aunque importantes: regular la cantidad de dinero y observar la
evolución del crédito, vigilar el funcionamiento del sistema financiero, actuar
como agente financiero del Estado y propender al fortalecimiento del mercado de
capitales.
La definición anterior de objetivos del Banco ha dado cobertura legal y
marco jurídico a una cantidad de actividades, sobre las que opina: «En la década
esos instrumentos significaron la estafa más fabulosa que se haya cometido contra
el pueblo argentino en toda su historia. En una década, los argentinos habíamos
perdido 67 .476 millones dedólarespagadospor el Banco Central, que.alcanzarían
a 100. 000 millones según otros cálculos. Estos fondos no fueron a la Tesorería del
Estado en una proporción superior al 19%, o sea 12.661 millones de dólares. Al
contrario, el Estado ha perdido cifras muy superiores por pérdidas de recaudación;
según el llamado «efecto Tanzi» a raíz de la crisis provocada. Menos de 2.000
personas le robaron 100.000 millones de pesos a 33 millones de argentinos, en
una tremenda e i.njustaredistribucíóndel ingreso.La pérdida equivale a 4 millones
de viviendas o al financiamiento del sistema previsional por diez afios. Con esta
nueva legislación seva a evitar que en el futuro se repita esta situación dañina de
instrumentos económicos».
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disentimos con el proyecto propuesto por la mayoría. El texto _propicia
artículo33 que la <;arta Orgánica ..... consientequeel33%delasreservas p en su
de la base monetaria, pueda estarconstitoído portítulos públicos. Anuestr :C~~
esto implica un apartamiento de la Ley de Convertibilidad, que en 5U ºJlllcio
cua1:1"~ ~e r~~ere a títulos públicos de determinadas caracteristicas, yar;;cuJo
flexibilmlcion delo establecido por el presupuesto de 1991 que dispuso una
limite el 10% de la prenda común como de la base monetaria: o sea el 1O¾ ~ºlllo
reservas: nosotros creemos que este limite tiene que referir e tam:b· e 1"8
· "6
clis pos1ct
a la
_n ~n 1a ley de piesupuesto. Los límites no deben ser eludidos1eu
a tra\,;
de financiaciones por parte de 'los bancos oficiales».
El r~gimen de la garantía onerosa le parece al radicalismo mejor proteceión
al ahorrtSt:3 que la s~lución dada, coincidiendo con lo propuesto en la ley d
Emergencia Econórmca y anteriores declaraciones de la actual conducción d e,
Banco.
e
ucedeísta lbarbia p~ea las contradicciones históricas de justicialistas
Y radi~al~ accrca del lema: del Banco Central y sus facultades de emisió
finan~nto del Estado: «Pero cuando el justicialismo dice que Ja
Org~ca nene un artku)o 29 que le pemúte al Banco finaitciar al Tesor:
~ac1_onal Y l1ll artlcul_o 51 que le da la posibilidad de tener en cartera valores
públi~os, Y que está vigente el decreto 4611, aprobado por la ley 14.467, olvida
4?e ~1 hoy no hay adelantos al Tesoro acional es porque en marzo de 1990 se
dicto el decreto ~31 que prohibió los adelantos transitorios al Tesoro Nacional
Y que hoy no se.~nen_ en cartera los títulos -públicos que autoriza el artículo 5}
de la Carta Organica vigente es porque la Ley de Convertfüiliclad 23. 928 y la Ley
de Presupuesto de este año establecen un limite mucho más exiguo a la cantidad
de títul~s públicos que pueden mantener en cartera. Solo el 10% de base
monetana respaldada de acuerdo con la ley 23.928 _puede ser sostenido
0
sustentado lloy con tltulos púbJicos».
Para e1 diputado liberal, el Banco Central nació en 1a década del 30 como
consecuencia de la necesidad de manejar una política monetariaindepen.diente del
restodeimundo, a.:raízdeltaberseadoptado unapolítica de aislamiento económico.Las
circu~~cias del mundo de hoy son distintas, rigiendo un sistema mundial de
:Ootac1on de las cotizaciones de las monedasLa inestabilidad de los tipos de interés
Y de cambio son responsabilidad de los bancos centrales y de las tesorerías. «Porque
la mayor parte de los países del mundo tienen a1a institución delBanco Central con
lafinalidaddeprov~ enforma elástica la moneda necesaria paralos cambios, para
los agentes económicos y para los ciudadanos que transan y actúan en cada una de
esas ecouomías, es que esta era bien podrá ser conocida en el futuro como la era de
La inflación. La historia de la humanidad jamás ha conocido en tiempos de paz
procesos inflacionarios tan prol.ongados, tan crónicos y a veces tan agudos como lo
que se han vivido a lo largo de este siglo. De alli este ataque medular y sustancial
que realizo a la :institución del Banco Central a través del dictamen de minoría que
estoy sosteniendo».
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Es una ingenuidad atribuir al Banco Central la función de preservar el valor
d la moneda, desconociendo que el Estado poco puede definir sobre ese valor.
eto depende de la oferta y d~manda de~ dinero y, por el ~~do n_o monetar~o, de
]S roductividad de la econom1a. En el pnmer caso, la relac10n es mve~sa y ?ue_cta
lll plas otras dos posibilidades. Como el Banco Central no puede mflwr smo
:gativamente en la mayor ~eman~ de d~nero o ~n la pr~d~ctividad de la
conomía su mejor aporte sena no mtervemr, es decir, no existir.
e lbarbia refuta conceptos de Ballestrini acerca de la seguridad que da la Ley
d Convertibilidad, advirtiendo que la posibilidad de creación secundaria de
dJ.neCO no tenía garantía, que sólo alcanzaba a la base monetaria. Ningún sistema
uede ser solvente cuando funciona _con un encaje fraccional sob~e depósitos a la
~- El encaje solo puede ser parcial para el caso de los depósitos a plazo.
El diputado Micelli, por Buenos Aires, opinó que la experiencia en el pais
con el Banco Central en las últi!"°a~ déca~as no ha sido nada feliz. Pero «de l~s
6s. 000 millones de dólares de perdida est11:11ados por el ~aneo Centr~ ... , el 40 Yo
roviene casi en partes iguales, de operaciones con entidades financieras y con
pi gobie~o nacional. Sería una hipocresía hablar de culpas y más iajusto aún
~bárselas todas al Banco Central, porque si bien es cierto que esa institución fué
la canilla de la que manaron los recursos, no podemos decir que al abrirla
procediera en contra de la ley o que creara las necesidades para verse obligado a

mitigarlas.
. f.1cienc1a,
.
. aun
, temen
. do en cuent 1 al'd d t' .
También ha hab1'do me
a a e i a ecmca
de directivos y de funcionarios. «Lo innegable es que la institución ha sufrido un
deterioro impresionante. Había sido la institución más prestigiosa del sector
público de Amé!i~a Latina, con memori?s q~e se publicaban a los tre~ meses de
cerrado un ejerc1c10, balances que aparecian ngurosamente eu fecha y sm errores,
estadísticas cada vez más completas y actualizadas, investigaciones de nivel
académico y un control de bancos que fué modelo para muchos paises _en
creoimiento, lo que sin embargo dió paso a lo que todos conocemos: memonas,
balances, estadísticas que aparacen todas con notables atrasos, con erro.res~ que
se interrumpieron temporaria o definitivamente, normas que han necesitado
docenas de veces aclaraciones y rectificaciones, y una supervisión bancaria que
en ocasiones se ha parecido más bien al descontrol».
·
En la sesión del 15 de julio9, el diputado justicialista Amadeo calificó la
posición de lbarbia como una ortodoxia hoy heterodoxa, pues ya casi nadie acepta
esos planteas de lo monetario o del equilibrio global:» Planteó una forma que
llamarla de ilusión monetaria, partiendo del postulado de que todo es moneda y
d que el equilibrio de la economía depende pura y exclusivamente de las
.fluctuaciones de ésta; trayendo en abono de sus posturas interesantes reflexiones
• Diputa.dos, Diario de Sesiones, 14° reunión, continuación de la 5º ordinaria, sesión del 15-07-92.
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que se dieron en este recinto casi un siglo atrás. Pero mucho tiempo
demasiados acontecimientos se han dado en el mundo económico'a Partir d/ ····
los pensadores sostuvieron semejante grado de ortodoxia .... El equilibq~
económico, .. . no se logró por el mero control de las fluctuaciones en el vaIQ flo
la moneda, sino por la utilización de un conjunto de variables económicas
de
usan como control de un sistema». En el caso particular de nuestro país la cti ~e
del 30 ya ha enseñado que los países que intervinieron en la economía utilizan~s
instrumentos :fiscales y monetarios, salieron.más rápida de ella y evitaron un alt0
costo social y político. Los países que dejaron caer los bancos en cascada, fuer 0
los que más tardaron en recuperarse. El equilibrio automático de los clásicos :n
se produce por sí solo, es costoso y cmel: «En el caso particular de nuestro Pa:í 0
Ja crisis de 1930 nos enseñó - a partir de una escuela de pensamiento que se gen~
en ese momento y cayo principal maestro fué el doctor Prebisch - que elBanco
Central no puede permanecer inerme frente a las fluctuaciones económicas
provenientes del exterior y que tenemos la obligación ética y política de
neutralizar _las que agreden el valor de nuestra moneda que no sean generadas por
nosotros nusmos».
Si el Gobierno actual se hubiera conformado solo con medidas monetanas
para afrontar la crisis, no se hubiera solucionado el fondo de los problemas: la
recesión hubiera sido espectacular, el desorden fiscal aún existiría, al igual que
los compartamientos rentísticos. La cultura de la renta y de la especulación no se
desarma solo por lo contrario, sino por el uso complejo de otras alternativas de
políticas económicas.
El radical Santín defiende la facultad de señore~je del estado: «Nuevament
pensando en los errores del pasado se prohibe el uso de esta herramienta, que
empleada con1D1 criterio absolutamente lógico es el mecanismo de funcionamiento
más barato que el Estado puede tener porque cuando aumenta el producto como
consecuencia del aumento de los factores económicos en una economía que tiene
un crecimiento ficticio por mecanismos antiinflacionarios, es necesario que ese
aumento del producto sea trasladado a la base. Y esta demanda de dinero del
Estado la puede asumir desde dos caminos: Bajando los encajes y con eso
aumentando el multiplicador bancario y trasladando el negocio a los particu1ares,
o vía señoriaje como lo hace la mayoría de los países industrializados del mundo.
Esta herramienta no es inflacionaria, usada correctamente, y es la forma que
el esfuerzo realizado para el crecimiento del producto sea usufructuado por el
propio pueblo productor».
No es fácil abandonar el rol de prestamista de última instancia. Toda caída
de una institución bancaria origina costos a la sociedad y el Estado tiene que
controlar el sistema y regularlo en favor de la gente.
Aprobado el proyecto el día 15, en la votación en particular, el demócrata
progresista Martínez Raymonda explicó el trámite que había tenido el proyecto
de reforma: «Estamos tratando esta reforma en virtud del Orden del Día N" 339,
que contiene los dictámenes sobre un proyecto de Ley venido en revisión (8l\'Pte-
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97-S-91). En elmes de julio de 1990 según consta enel trámite parlamentario _NO
31 de julio de 1990, página 2.338 y siguientes, entró a la Cámara un
01 ensaje del Poder Ejecutivo que, en cumplimiento del art. 3° de la ley 23.697

66 del

incluía un proyecto de ley por el que se reformaba la Carta Orgánica del Banco

centr'.11- Tal pr~ecto ~é girado a las comisiones de Finanzas y de Presupuesto

IIacJenda y fue estudiado dmantelos años 1990 y 1991. Mientras esto ocurría,
sobre la base de un proyecto del senador Romero fundado en un trabajo del
profesor Julio Olivera 1°, la~ comisiones de Economfay dePresupuestoy Hacienda
dela Cámara alta prodUJeron un despacho que posterionne.nte fué objeto de
sanción de ese cuerpo. Sin embargo la sanción no se apQJ'<l en el proyecto del
senador Romero sino en el mensaje del Poder Ejecutivo que originariamente
nabla ingresado a la Cámara de Diputados. Por este artilugio nuestra Cámara
pasó a ser revisora en lugar de iniciadora, con todas las consecuencias que ello
lnyilica en.materia de sanción de las leyes>> 11 •
Martínez Raymonda centró so planteo en los artículos 20 y 33. Recordó que
e1artfculo 4º de la Ley de Convertibilidad fué complementado con una resolución
del cuerpo que decía «En.ningún caso la inversión en títulos públicos nacionales
aemitirse con posterioridad al 1º de abril de 1991 computables a efectos del art.
4º de la ley de Convertibilidad del austraJ podrá exceder el monto que establezca
anualmente la ley general de presupuesto de la Nación». Así se hizo en 1991 y
se ftjó el 10%, norma gue ya no aparece en el presupuesto de 1992. EL Senado
recog~ lainiciat~ a del Poder Ejecutivo de 1990, anterior ala ley de Convertibilidad
y repttc_~1 -articolo 20 pero no el 33 que había caído frente a la ley de
Convertibilidad. El despacho de mayoría de Diputados lo reintroduce y al tercer
afio podríamos tener un.3_3% de las reservas en títulos públicos, debilitando la
confumz..a sobre la estabilidad de la base monetaria.
Tampoco se descarta la posibilidad de superar los topes «dentro del año
calendario mismo» y cumplir sólo formalmente con la ley con peligro de la
estabilidad.
'
Se aprueba luego el agregado explícito propuesto por Olivera de que el Banco
Central establecerá y ejecutará la política cambiaría, de acuerdo a la legislación
del Congreso (art.4°, inc.f).
_ La ~isma may~ría ~ropone que la designación del superintendente y del
vtcesupen.ntendente 1mphca que deben ser miembros del Directorio.
. Ra~icales y jus~~ialistas, coincidieron en aclarar que son atribuciones del
Drrectono 1~ aphcac10n de importantes atribuciones de la Superintendencia, a
sa~er: autonzar la ape~a de nuevas _entidades financieras y cambiarías y las
filiales o sucursales de entidades financieras extranjeras; autorizar la apertura de
10

11

JulioOlivern fu~dl!fflent en una Conferencia dictada en la Universidad Católica de Santiago
del Estero (ver b1bhogratla) su postura a favor de una federalizaci6-n del Banco.
Vease nota 7.
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sucursales de entidades financieras y los proyectos de fusión de las mi.smas·
aprobar las transferencias de acciones que según.la ley de Entidades Financier~
requieren autorización del Banco.
Se agrega también.la obligación del Banco Central de someter su presupuesto
al Congreso, junto con el de la Superintendencia, lo que anteriormente no estaba
previsto.
El diputado Micceli defendió la reimplantación de la figura del gerente
general, desaparecida solo un par de años atrás a raíz de desinteligencias entre
la gerencia y el Directorio. Trazó lalínea divisoria entre funciones del Directorio
y la administración del Banco, práctica que comenzó a desdibujarse desde 1976
cuando babia comenz.ado la intromisión de los Directores en las áre-as ejecutivas'
excediendo sufunción de supervisión. Recuerda que la última Memoria aproba~
por el Banco es de 1988 y, en ese momento, el último Boletín Estadístico Oficial
y el ú.ltimoBalance eranlos de 1990. Vinculó dichas anormalidades alapresencia
de los llamados «directores gerentes» y abrogó por el retorno al esquema
organizativo tradicional. A pesar del apoyo radical, se optó por dejar la situación
como estaba planteada.
La Cámara aceptó aclarar que la facultad de emisión por parte del Banco se
realiza por delegación de facultades del Congreso.
Un debate un poco cotúuso acerca del alcance de la prohibición al Banco
Central de financiar a los estados nacional y provinciales (art.19) concluyó
sustituyendo el concepto «bancos» al de «bancos oficiales», de modo que pennitia
que éstos pudieran recibir apoyos por iliquidez en igualdad de condiciones con
las otras entidades.
Elartículo20,ysurelaciónconlasdisposicionesdelaleydeConvertioilidad,
de acuerdo alo anunciado por Martínez Raymonda, dió origen a una prolongada
discusión, en la que resultó la voluntad general de plantear una legislaci6n
restrictiva en la materia La envergadura del tema hizo q_ue se pasara a otra sesión,
la del 2 9 de julio, en laque Olivera señaló que podía llegarse a la paradoja de que
los pasivos del Banco Central sean .respaldados por pasivos de la misma entidad.
El miembro informante del proyecto, hace una solemne declaración:
<<Reiteramos la posición que sostuvimos al considerar el articulo 20. Más allá de
cualquier interpretación de la norma legal, en ningún momento del ailo y por
ningÚna circunstancia las autoridades delBanco Central podían superar el limite
del 10% fijado en el citado articulo. Esto no lo podrán hacer ni en forma ~u:ecta.
a través de la adquisición de titulas en razón de que el Estado tenga neceSldad de
recursos financieros, ni en forma indirecta porque el Banco Central le atienda los
gastos al Estado nacional. Si se le requiere al Banco Central atend~ gastos aJ
Estado nacional y el Banco Central no tiene márgenes de endeudamien~o qoe ~o
hagan legalmente pennjsible, es ilegal la decisión que pueda adoptar el directono
de gastar un peso más delo que la ley establece. Esto es terminante. Ad~s. tanto
en el análisis de este articulo como en el del resto, hay que tener especialmente
en cuenta que partir de la sanción de esta ley el Banco Central a no dependerá
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del Poder Ejecutivo nacional sino del Congreso de la Nación. En consecuencia
ningún dire_ctor ~e va a ver conminado u obligado a realizar gastos porimposició~
del Poder EJccutlvo,ya que de acuerdo ala autarquía que se plantea no habría más
dependencia. Esto lo queremos dejar absolutamente en claro».
La cne.stiónse resolvió mediante la 1ncorporación de unaclaúsula transitoria
(art. 60) que limitaba al 20% el limite de las .reservas de libre disponibilidad que
podían ser entregadas por titulas públicos durante la gestión del primer directorio.
Este tope podla llegar al 33% en circunstancias excepcionales, con conocimiento
del Congreso y por plazos que no excedieran los 90 días. Se entendió así dar una
clara señal de autorestricción por parte de la conducción económica al mismo
tiempo que dejar abierto la flexibilizaciónfutura de las posibilidades de fi~nciación
del Estado, con un límite máximo calificado de «estructural».
El control del Parlamento sobre el Banco se ratificó al decidirse la necesidad
de lafinna delas autoridades de aquél para acompañar la del Presidente del Banco
en los billetes a emitir.
Las fa~ta~es de la Sup~rinte°:dencia, sus responsabilidades y la relación
con las atnbuciones del Duectono fueron también objeto de minuciosas
deliberación.
Un nuevo inciso fué introducido por la mayoría en la consideración del
artículo 47, al P!eveer el control sobre las tarjetas de compra y dinero electrónico.
Se_ trata~>a de i!1corpor~ el «dinero del futuro» dentro de la nueva ley. La
existencia de mas de 4 nullones de usuarios y de un movimiento mensual de entre
750 y 1. 000 millones de dólares, justifican la especial atención prestada al tema.
Se sostuvo que eran operaciones de crédito que podían llegar a tener efectos
monetarios y que por ello debían ser reguladas como tantas otras actividades
vigilando incluso la solvencia patrimonial de las partes involucradas. La bancad~
radical adhirió al concepto, ~entras que los distintos diputados de origen liberal
se mostraron, en general, reticentes u opuestos a la innovación.
La flexibilización del secreto bancario fué otro de los puntos de discusión
qued~ndo aclarado su alcance y que no implicaba la derogación de otras norma~
an.tenores.
La Comisión pr?~uso la inclu~ón de un nuevo artículo de sentido práctico,
por el que se penmtia a las entidades la reproducción para archivo de su
documentació~, dentro de los límites reglamentarios, y la devolúción de los
cheq~es a sus hbradores. Se agregaba también al cheque los datos de identificación
del titular de la cuenta corriente.
. proyecto quedó apro?ado en la sesión del 5 de agosto, disponiéndose su
rem1sion al Senado, como camara iniciadora.
Quedaba consagrada, entre otras cosas, un nuevo concepto deíndependencia
del Banco Central, respecto de la política económica en general, a fin de
«prese~ar el valor de la moneda», de la obligación de financiar automáticamente
al Gobierno, y de realizar su organización y administración interna.
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La dW:aJ?ión del ~~dato del Directorio _por seis años, implicaba de he
la superposic1óncon distmtos periodos de mandatos de Poder Ejecutivo al ti Cho,
que las renovaciones parciales cada tres affos aseguraba una razonable c~~~.Po
1dad
de las políticas.
El Senado trató el proyecto el 23 de setiembre de 1992 L2 y el
Cendoya señaló que el modelo del Banco de Ingiatena no era el ;decua~enador
nuestra necesidad, que es federal. Europa ya reclama la constitución de u Para
Central del Mercado Común Europeo nlientras que los Estados Unidos~ ancQ
con la descentralización regional de la Reserva Federal y en Alemania el~entan
Central tiene filiales en cada uno de sus *landers* o Estados. Para el drad aneo
bancos provinciales tienen .fundamentos constitucionales en los articulo ~} l~s
31º, 67º, 104º y 108° de la Constitución Nacional, que considerarlan qu \ ' 5 •
lados federales pueden crear sus propios bancos sin.necesidad de autoriz.a~ ·?S esBanco Central; lncl?so, podían emitir moneda si Congreso así lo aut 1?n del
0
Todo esto esta olVJdado en el proyecto en consideración. Para Cendnzare.
·maWIBSJ
_,_; 'blela restncctoua
· · · 1os gobiernos
·
provinciales de ejercer facultadesoya es•
delegadas como son la de hacer uso de instrumentos de créditos público11unca
pu.edanser :~lifi.cados_como-?10neda. Recordó ép~as en que las primeras
Iepresen1ac1onen elDITectono del Banco y se refi.rio al proyecto de Banco Ce11U'31
presentado po~ la Asociaci6!1 de ~ancos de Provincias. De1odos modos el pase
de depende.DCia del Poder EJecutlvo al Congreso Nacional es un adelanto
. La senadora Gurdulich de Correa consideró que las modi:fi.cacio~ de
D1~utados eran ~ceptables y que lo~ ?-uevos agregados se refieren a la Jey de
ent.td~~es financiera~ -por!? que, solicitando se inserte so opinión, pide se pase a
votacl?n. Salv~ constderac1on sobre el a_gregado que dispone que e1 superintendente
y el Vlcesu~tende nte deber ser nnembros del Directorio lo que implica el
acuerdo previo del Senado para su designación, hecho que se encuentra positivo
no hay mayores objecciones y el proyecto es sancionado como ley.
•
. La opinión de Gurduli:h de ~rrea sefialala clave de dos modificaciones de
D1putados:«Unadelasmodificacionessuceptibledesercalificadacomoopinablc
es la vinculada con la calificación que hacía la sanción del Senado de definir ai
Est~o en cuyo seno actuará elBanco ~entra! como el Estado Federal. El proyecto
de D1put~dos se refiere a Estado nacional. La correcta denominación jurídica y
const1tuetonal es la deEstado federal, que se uuliza para designar a aquel en et
cual coexisten dos ó más centros productores de derechos. En nuestro país,
coexisten el derecho dado por el Estado Federal con el derecho emanado de los
estados provinciales o locales».
«Pero el Banco Central es una atribución del Estado federal hasta tal punto
que la ~onstitución de la Nación Argentina en su segunda parte, título I habla
de gobierno federal y no nacional». En la sanción de este cuerpo de noviembre

r!J:

12

Senadores, Diario de Sesiones, reunión 25°-XVI sesión ordinaria, sesión del 23 de septiembre
de 1992.
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de 1991 se buscaba que el Directorio del Banco Central estuviese dedicado, casi
ctusi-vante a las cuestiones monetarias, confiado el poder de policía sobre las
:Otidades :financieras al superintendente de entidades financieras quien as.i, enlos
hechos. pasaba a ser la más alta autoridad deJ sistema. En la Cámara de
Diputados, cuerpo que trabajó en estrecha colaboración con las autoridades del
aanco Central, se dispuso que las más importantes competencias bancarias
rueran.manejadas pore!Directoriodel Banco Centralyno por1a Superintendencia».
Este tema será considerado en 1994 en la Convención Reformadora de la
constitución Nacional, que dispuso prncisar que entr.e las atnouciones del
congreso figrrrará la creación de unbanco de emisión <<federab>, disposición que
parece destinada a quedar en letra muerta.
p_ROM.lJLGACION CON VETO PARCIAL DE LA REFORMA DE LA
CARTA ORGANICA

La ley de modificación a la Carta Orgánica del Banco Central aprobada por
el Parlamento, según hemos visto, sufrió un nuevo tratamiento previamente a su
publicación bajo el número 24.144.
En efecto el Poder Ejecutivo resolvió observar algunas de las prescripciones
de la misma, lo que equivale a decir que se promulgó parcialmente13 •
El Presidente entendió que las funciones de asesor económico, financiero y
cambiario del Poder Ejecutivo contravenían la autarquía funcional que se le quería
dar al Banco y la competencia espectfica del Ministe.rio de Economía Tampoco
aceptó la apropiación por parte del Banco de las ganancias, que en gran proporción
pr-0venían de la admiu istración de las reservas de libre disponibilidad y contitufan
unimportante.ingresopara el Tesoro Nacional (art. 5, 14 y38), sumas, que por otra
parte, superaban holgadamente los gastos de funcionamientos del Banco Central.
También fué observado el nombramiento del Directorio y Síndico con
acuerdo del Senado aunque e.ste punlo concluyó con el dictado de otra disposición.
La participación del Presidente delBanco Central con carácter consultivo en
reuniones de gabinete motivadas en lemas monetarios, cambiariosyfinancicros,
le parecía al PoderEjecutivo contraria a las facultades que le otorga la Constitución
Nacional.
No aceptó la Presidencia de la Nación cierta dilución de responsabilidades
del Directorio que aparecía en caso de actuar el Presidente del mismo «ad
referendum», y tampoco le reconoce al Banco Central la facultad de obtener
créditos desde el exterior. Con estas observaciones y otras referidas a las
relaciones del Banco Central con el Poder Ejecutivo y a facultades del Presidente
del Banco que resultarlan parcialmente inconsistentes con la descentralización
de funciones a favor de la Superintendencia, el decreto 1860 del 13 de octubre de
13

Anales de la Legislación Argentina, año 1992, págs. 3892 y ss.
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1992 promulgó el resto de la ley. Un «retroveto» funcionó dos días después
cuando el decreto 1.8~7 aceptó la sanción en el sentido de que el Directorio
Smclicos debían contar con acuerdo del Senadoyvolvió a ordenar la promulgació Y
de la ley con su. texto ahora si, definitivo.
n

TERMINA UNA ETAPA; NUEVA REFORMA COMO RESPUESTA A
UNA CRISIS
.

La aplicación de la Convertibilidad continuó durante todo 1993 y 199
acompañada de las reformas estructurales iniciadas como la desregulación, 4;
1
apertura económica, las privatizaciones y la reestructuración de pagos de la deuda
externa dentro del Plan Brady.
La evolución de los precios en 1993 registró mínimos comparables a los de
los países desarrollados, excepcionales para nuestro país, dentro de lo vivido en
las últimas décadas.
El índice de precios mayoristas creció sólo O, 1%, mientras que el de precios
al consumidor lo hizo un 7, 4 %, resultando entonces un incremento del 3,7 % para
el índice de precios combinados.
Por segundo año consecutivo, se obtuvo un superávit en las cuentas públicas
consolidadas, lo cual permitió cumplir con las metas acordadas en el Acuerdo de
Facilidades Ampliadas con el FMI para 1992-94. La recaudación impositiva
creció, incorporándose al ámbito de la DGI el sistema de Seguridad Social.
En las privatizaciones se destacó la venta de acciones de YPF que reportó
3040 millones de dólares al Tesoro, al culminar la colocación nacional e
internacional. Según cifras de ABRA14, las ventas de empresas públicas habían
permitido desde 1990 y hasta noviembre de 1993, obtener 8. 982, 1 millones de
dólares en efectivo, 13. 251,6 núllones en títulos de valor nominal ( equivalentes
a 5. O17, 7 millones en valor efectivo), y 2 .181 millones en pasivos transferidos del
Estado al sector privado.
Los gastos públicos, si bien superiores a los de 1992, resultaron 6 %
inferiores a lo programado con el FMI y 12% debajo de lo presupuestado,
contribuyendo tanto una tasa de interés internacional menor a la esperada como
la aplicación del decreto 408-93, que recortó el 10 % del gasto presupuestado.
La producción nacional creció 6%, apoyada en el sector automotor y los
bienes de consumo durables. El consumo y la inversión bruta interna fueron los
motores de este crecimiento, sustentados en la estabilidad y la afluencia de
capitales del exterior, que superó los 10.000 millones de dólares, tanto de
extranjeros como por repatriaciones de ahorros argentinos.

14

Memoria ABRA 1993.
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Esto último permitió financiar el déficit de las cuentas corrientes de la
balanza de pagos, el punto débil del plan.
La. ~neda local volvió a apreciarse frente al dólar por efecto de la
convertibilidad, aunque esto se compensó bastante a través del incremento de
reembolsosy la reducción o eliminación de impuestos, instrumentados en el Pacto
federal entre la Nación y 17 provincias.
El tipo de cambio real fue estimado en 60,5 en el año, ponderado por los
precios internos, y de 73, 7 ponderado por una canasta de 20 monedas.
La tesorería obtuvo un superávit primario de 2.720 millones de pesos que
1esult6 menor que el del año anterior lo que significó un resultado negativo de
119 millones, luego del pago de intereses por 3.000 millones.
En la balanza de pagos, el déficit comercial fue similar al del afio anterior
pero el_resuJtado de ~enta Corriente, t~iénnegat ivo resultó algo menor. A~
asi,losmgresosdecap1talesaqueanteshLctmosreferencia,penn:itieronincrementar
los activos de reservas en otros 1.128 millones. Las reservas acumuladas en
diciembre llegaban.a 17 .222,8 millones de dólares o sea un excedente de 2.033 9
millones sobre las reservas exigidas por la ley de Converttoilidad.
'
El 7 de abril de 1993 se formalizaron en Nueva Yorklas negociaciones entre
elGobiemoNacionalyel ComitédeBancosAcreedoresdentrodelmarcodelPlan
Brady, mejorando las relaciones fluidas con el sistema financiero internacional
obteniendo una reducción del riesgo paísyi.m menor costo de financiamiento con
especial beneficio para el sector privado.
Dentro de este acuerdo se refinanciaron 27. l 00 millones de dólares de deuda
~on los bancos comerciale~: 19.300 millones de capital y 7.800 millones por
intereses atrasados.El canJe de títulos anteriores se realizó de acuerdo a las
opciones efectuadas por los bancos por 12.492 millones en «Par BondS>> con tasa
fija inicial del 4%, que podía llegar hasta 6 % en el séptimo año y 4.137 millones
Cit<<DiscountBondS>> con una guita del 35 ¾ytasa flotante Libo más 13-16,con
pagos semestrales. Los _plazos en ambos casos llegaban a los 30 años los titulos
se amortizarían en un solo pago a su vencimiento y fueron garantizados con «zero
coupon bonds» del Tesoro de los Estados Unidos. Con respecto a los intereses
atrasados, el p~ realizó un pago inicial de 700 millones de dólares, quedando
el resto refinan.ciado a través de emisiones de bonos a 12 años de plazo a tasa
.flotante.
. ~n el orden interno, los agregados monetarios continuaron comportándose
positivamente durante 1993, aumentando las reservas internaciona les
prosiguiendo la remonetización de la economía y cierta convergencia de las tasa~
mtemas con los niveles internacionales.
El manejo monetario pasó a través de la compraventa de dólares en el
m~cado la colocación de pases en títulos públicos, el otorgamiento de adelantos
a c1~i:ras entidades en momentos de iliquidez, y a través de la transferencia de
posiciones deficitarias entre periodos por parte de las entidades.
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AJ haber crecido en4.250 4 ntillones de dólares lasreservasinternaciona1es
segun las definía la convertfüilid.ad. mejoró el respaldo del circulante.

También continuó la ex--pansió.n de la oferta de crédito tanto en pesos como
en dólares, que pudo respaldarse, además del ahorro interno, en la emisión de
deuda,una vez formalizada la mejora de situación a través del Plan Brady.
El agregado Ml se incrementó durante eJ periodo en 4.022 millones de pesos
(34,7 %), en tanto que M3 lo hizo en 8.698 millones (42,8 %). A su vez, los
depósitos en dólares crecieron 7.108_millones de pesos ( ~6 2_ %),
lo cuaua
remoru:tización global de la econom1a en tm senudo restringido (&UUnclu.ir los
billetes ymoneclasen monedaextranjera) aumentó en 15.805 mill?D-es (50,9 %)H.
La creación de dinero primario sumó durante el añ~ 4 .173 núllones de peso
(37 9 %) lo cual se explica en un 102 % po.r la expa.11S16n del sector financiero
un 61 %por la venta de dólares al Banco Central y un 28,5 ¾ por fondo;
transferidos al Tesoro. En el primer caso, el origen fueron las operaciones de
pases con el sistema financiero las asistencias a la ban~ púb~ca, en especial la
provincial. En el segundo caso. se tra~ba de 1~ contrapart:tda3;I mgreso de fondos
por repatriaciones de capital e inversiones directas del extenor.
La evolución monetaria registró importantes fluctuaciones de liquidez, lo
que motivó al Banco Central a permitir la ampliación del límite permitido de,
posiciones netas negativas en moneda e~1;anjera, del~~ 25 % dela responsabilidad:
patrimonial de las entidades. Tamb1en _se autonzo la apertura ~e c~entas'.·
corrientes nominadas en moneda extranJera en los bancos, la aphcac1on de
disponibilidades libres en moneda extranjera en la ~obertura de deficien~~s de
efectivo mínimo en pesos, y el aumento del tope vtgente para la captacmn de
moneda extranjera de 4 a 6 veces el patrimonio total de la entidad.
En marzo, el Banco Central introdujo modificaciones en el sistema de los.1
efectivos mínimos para los depósitos, con el propósito de atenuar las variaciones
bruscas en las tasas de interés debido a la necesidad de los bancos de integrar cada
fin de mes los encajes. También, para incentivar la formación de depósitos en los
bancos, a partir de abril se dejaron sin efecto l~s ~~gencias de integració1:Lminima
diaria del efectivo mínimo sobre las dispombihdades en cuentas comentes en
dólares.
.
En julio, el Banco Central derogó el régimen ~e garantía ~e los depó~tos
que de hecho ya había sido abandonado por la mayona de las entidades, en v.irtud
de su costo.
·
.
La remonetización posibilitó la prosecución de ajustes del sistema .financiero
tendientes a equiparar sus condiciones con los estándares inte~n~cionales. Las
tasas tanto activas como pasivas se comportaron con menorvolatthdad que frente
al ejercicio pasado y se redujeron en más ?e 10 ~unto~ ~o.minales anuales. Rl
proceso estuvo acompañado por una creciente d1spomb1hdad de fondos, por
15
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plazos cada vez mas prolongados, en un contexto de medios decrecientes y de
mejoras en la rentabilidad.
, _La .mayor dol~a_ción ofrecida no tuvo grandes efectos en ese momento
Jum~ánd_~se los depos1t?~ en cuenta ~rriente en moneda extranjera cuya
con.s1mc1on se había facilitado a 1a cantidad de 708,9 millones de dólares e
n
diciembre, o se.a el 4% del t~tal de depósitos en moneda extranjera.
,Los plaz~s de Jos dep~s1tos en moneda nacional se prolongaron de hecho a
traves ~e medidas c?mpuls1~s deJ Banco Central Durante el año se prohibió la
capt~c1on de depósrto~ _en caJa de ahorros especial, se :fijó en 30 días el plazo
~ o para ca.ptacmn de plazos fijos en pesos y en dólares, eliminándose los
efectivos núnimos legales que pesaban sobre dichas operatorias.
En feb!ero se ~caron en 40 % los requisitos de encajes para depósitos en
cue,nta co~:nte Y caJa de aho1:Io en pesos y en dólares elimináudose el requisito
de mtegract~n complementana. L1;1ego,en agosto, esa exigencia pasó al 43 %.
Las ~dades quedaron autonzadas a operar como agentes intermediarios
en operac~o?es inmobiliarias y a particJpar en eJ capital de Sociedades de Bolsa
y de~strad_oras de F~ndos de Jubilaciones y Pensiones (AFJF). El sistema
de S~dad Soc1_3;I había sido reformado en el sentido de la privatización de una
~n~derable porc1oudela_s prestaciones a partir demediados de 1994. El régimen
pubhco_de reparto se sustituía por un sistema mixto en el que una porción de los
bene:fi.cios q_u.edab9: en_~~s ~eJ ~do y el resto en manos privadas a través de
un SISterna de cap1taliz.ac1on mdividnal administrado por las entidades AF1P
aludidas.

~n. noviembre, el_D~o del Banc~ Central dispuso reabrir la recepción
~e soliettudes de ~onzac1on de nu~as entidades financieras. El capital mmimo
mtegr~do requendo se estableció en general en 15 m.illones de pesos.
Postenonnente. eJ Decreto 146-94 eliminó el _requisito de reciprocidad,
complementando así la decisión comentada.
Eliégimendecapital~mínimos se.flexibilizódmante 1993, incorporándose un
nnevo factor de _ponderación para cada entidad, vinculado con cinco calificiones
posib1~estab1ecidasporelBancoCentralenbasealsistemaintemacional«CAMELl>
se l:'1odific~n lo~ ponderadores de riesgos asígnados en.función del carácter de lo~
actt~s no mmo~za'dos y de la calidad qµe la circular asignaba a las garantías. Se
ampliarontambiénlosrangos detasas, conuna sust:ancialredncción dela ponderación
d msas y se aumentaron las penalidades para los in.cumplimientos.
~. creci~~e globalización de los mercados de capitales, sumado a la
evolucio~ aptimist~ ~e Ja economía local y al ordenamiento de Jos servicios de la
deuda publica, facilitaron el acceso del país a los mercados intemacianales
conn:i~uyendo en ese~omento a nnimportante :incremento de la capitaliza~
bur~ati~ local Y, ~bién, a la colocación de nuevas emisiones de acciones y
obl,iga~1ones negociables. Faltó empero, lllla prudente regulación de esos flujos
decaprtales como para atemperar los.riesgos de su volatilidad en épocas de crisis.
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Se restablecieron las cauciones bursátiles con liquidación en pesos. pases cou
títulos privados y operaciones afuturo con plazo qui11c_
~ de ~ta 120 días. Hacia
fines de agosto se creó un nuevo .instrumento de crédito mscnpto en el proceso de
«titulización», es decir, la transfurmación de préstamos en títulos valores colocados
entre el público inversor. Nada presagiaba para las autoridade la fuerte sacudida que
la crisis financiera de México iba a provocar en el mercado local desde fines de 1994.
Es cierto que algunas observaciones se pudieron hacer antes del estallido de
Ja cásis amba mencionada, como surge del siguiente párrafo de la Memoria de
ADEBA con cierre en agosto de 1994:
«Si bien la politica económica mantuvo a lo largo del periodo un buen_grado
de continuidad y estabilidad y los indi~adores de _:p~rfo~e de_la economía
fueron en su gran mayoría satisfactonos, la anuc1pact_o n del etclo politicoeJectoral en el país y el proces~ de suba de tasas de m~er:és en
EE~
introdujeron algunos elementos disonantes tal:s como una vistble ~resi~alcista
sobre Ja ejecución del gasto públicopresupuestano un aumento de la incertidumbre
y volatilidad en los mercados fina~cieros y °;fi8. desacelera_c ión ':llai:cada en el
ritmo de crecimiento de los depóstlos bancanos. En matena de mdicadores la
excepción fué la tasa de desempleo, que se mantuvo con una tendencia
ascendente» 16 •
En los primeros meses de 1994, el crecinúento de la economía se manten[a
en cifras parecidas a las del año anterior, previéndose entonces que en cuatro año
de convertibilidad se habría producido un incremento del 33 % en el PBI anual,
aunque a mediados del año se notó cierta des~eleración que los_ ac~tecimientos
posteriores permitieron prever se prolongarta durante el año s1gmente.
El aumento de recaudación tributaria pernútió cumplir una vez más la
metas de superávit fiscal primario acordadas_con el FMI, p~eviendo_el gobie~o
la cesación del estricto monitereo de esta entidad, por considerarlo innecesario.
En cuanto al comercio exterior, las cifras provisionales del p~mer semestre de
1994 señalaban un resultado negativo del orden de los 2. 900 ~111Io1;1es de dólares,
aunque en el marco de exportaciones crecientes, con gran dmam1smo de las de
origen industrial.
.
Por otra parte, las importaciones se vieron impulsadas por una creciente
demanda doméstica de bienes de capital,_ ~stimu~ada por u~ buena -~ferta ~e
finaciación desde el exterior. La importac1on de bienes de capital erecto 74~5 Yo
en el primer semestre de 1994, en tanto que el valor importado lo hizo en_42,00/4.
Al concluir el afio, quedaba concretado el acuerdo con los res~tesmiem~ro
del MERCOSUR para concretar a partir del 1-1-95 la zona regional de libre
comercio y el arancel externo común.
, .
A partir de marzo de 1994 el ritmo de creciI~i_ent~ ~e los depo~•t~s del
sistema financiero se desaceleró, aumentando la part1c1pac1on de los deposttos en
16
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moneda extranjera. Estos pasaron del 46 % en agosto de 1993 al 49 ,5 % en agosto
de 1994.
La Base Monetaria que, a fin de Agosto de 1993 alcanzaba a 14. 73 7 núllones
de dólares, totalizaba 15.741 millones un año después. Sin embargo, el respaldo en
oro y divisas de la Base Monetaria había declinado levemente, del 98 al 97,4 %.
ADEBA señaló en su Memoria17 , que en los doce meses terminados en
agosto de 1994, los agregados Ml, M2 y M~ más depósitos en moneda extranjera
habían crecido en téan inos reales, considerando los promedios mensuales de
saldos diarios, 17,7 %, 15,1 % y 21,9 %, respectivamente.
Desde junio de 1994 comenzaron a regir las nonnas nuevas sobre clasificación
de deudores yprevisionamiento mínimo por riesgo de incobrabilidad. La primera
clasificación de la cartera crediticia de acuerdo a estos parámetros debía quedar
cumplida a fin de 1994. Habiéndose dispuesto a partir de setiembrre la consolidación
de estados contables de las entidades financieras con sus filiales y subsidiarias,
las regulaciones sobre exigencia núnima de capital, fraccionanúento del riesgo
crediticio, operaciones con personas vinculadas, participaciones en sociedades de
objeto no complementario, clasificación de deudores y previsiones mínimas por
riesgos de incobrabilidad, se debían observar sobre dicha base consolidada.
El 2 de Setiembre el Banco Central dió a conocer el nuevo texto ordenado
sobre Creación, Funcionamiento y Expansión de Entidades Financieras (CREFI2), con modificaciones sobre la distinción en tres categorías de bancos comerciales
(mayoristas, minoristas y de segundo grado) y los capitales mínimos exigibles.
Las emisiones de deuda latinoamericana totalizaron en cuatro años 42,500
millones de dólares, gracias a indicios de desarrollo econónúco y político de la
región, unido a una búsqueda de mayores rendinúentos que motivó a los
inversores internacionales. En 1993, Argentina participó con el 25 % de las
emisiones latinoamericanas, pero el volumen de emisiones se redujo un 49 %
durante el primer semestre de 1994, si bien nuestro país aumentó su participación
al 28 % del total.
En el ámbito bursátil, la capitalización en acciones era al 31 de agosto un 43 %
mayor a la cifra de un año atrás, y la capitalización bursátil había pasado a 14, 9 %
delPBI, monto de todos modos muy inferior al de México (50%) y Chile (100 %).
La crisis mejicana se trasladó de alguna manera a nuestro país desde fines
de 1994 y quedaron de resalto algunas deficiencias de la ejecución del programa
en curso: la renuncia a los desembolsos del FMI, el desequilibrio de las cuentas
fiscales y la escasa capacidad del Banco Central para hacer frente a las crisis
financieras y bancarias tal como había quedado aprobada su Carta Orgánica. Los
dos primeros problemas estaban entrelazados, y el Ejecutivo tomó medidas de
recorte de gastos y aumentos de impuestos, que ayudaron a consolidar un acuerdo
de cooperación financiera con organismos públicos y privados, encabezados por
17
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eJ ~ - El últim o _aspecto fué contemplado
necesulad y urgencia, lamentablemente no porpor la. sanción de un decreto de
ley como hubiera sido deseable
reformando, una vez _más, la carta Orgánica
del Banco'ª. De esta manera, ei
Ban ~ reclij)eró su cali~ d de prestamista de últim
a instancia, disponiendo de los
encaJes ]?ara es~ fin, sm pod~ comprometer
reser
vas que respaldan la base
mo1;1etar1a. El sistema :financiero empero, se vio
sacudido por retiro de depósitos
y. c1e1;«1 de bancos, algunos con conse'?°e
ncias ?.rocesales. con!Ia la cúpula
directiva del Banco Central, a raíz de su mter
venomn en el pilotaJe de la crisis
Mu?110 se podrá decir en el .futuro de la evolu
ción de estas med i~ 8~
repercusión y ale.anee, aunqueparece seguro que la
expe
riencia indicó que el exceso
derecorte de facultades del Banco Cent ral ha qued
ado mejor equilibrado con estas
disposicion~ que la emer~encía aconsejó, ~sta ndo
su ve:daderaindependencia del poderpolitico, p~ concretar de manera creciente
el pais próspero que todos sofiamos. Claro que poder mejor ayudar a constnrir
aun
Bunde_sbankmnestra diferencias entre teoría y realid en Alemania, el modelo del
Geschicht~ der Bundesbanlaeigtviele Erfolge, lasst ad. Como indicaMarsb.: «Die
aber auchgewichtige Grenzen
erkennen. KeineNotenbank auchkeine11Dabhan
gige, lebtim. politikfreien Raum
AusschlaggebendfüreineerfolgreicheGeJdpolitik.
ist,dasssievonderÓffentlicbkeit
versum.den undmitgetragen wi.rd». (La historia
del Bundesbank:muestr.:1 muchos
~xitos, p~ro pe~ te dis c~i mp o~~ ~ta cio
nes .J:f in~ o de emisión,
mcluso rndependiente, 'Vlve en un amb1to libre
de política. Es dec1Sivo para una
política monetaria exitosa que esto sea comprendi
La independencia del Banco Central es condicióndo y asimilado por el público)>> 19•
neces
En cuanto a la Convertibilidad, la experiencia aria pero no suficiente.
instrumentos aptos para estabilizar !amoneda, son.i paryce demostrar que estos
superar procesos recesivos. La prudencia y la expe nsuficientes cuando se desea
riencia aconsejan. empero, no
separarse abruptamente del modelo, smo introducir
Jos problemas financieros que acarrearía una crisis le conecciones, para evitar
de confianza, ante la fuerte
dolarización de la economía. Estas correcciones
pasa
exportaciones industriales, la reforma y ajuste del rían por la promoción de las
sistema financiero , el aumento
general de productividad y la disciplina fiscal. Es
UD. cambio dificil y lento, pero
quizás, e1 único más o menos ordenado.
Recordemos como dice Williamson.: «Insu:m, a
curren.cy board would seen
a good deviceto reinforce a commitment to fisca
l discipline, butit is notclearthat
it coult create such a commit:ment where it does
not alrea dy e-xist»10•
Endefinitiva: <<To establish a currency board withoutthe
fiscalauthorityaccepting
its subservient role is to risk 1arge debts and high intere
st
rates
followed 1tl1im.ately by
nationalbaukruptcy,whichmightwellentailabandon
ment
ofthe
rolesofthecurrency
board and a squa:ndering of tbe foreign reserves lhat
were gamered to back it»21 •
'La Naoión, miércoles 1-3-95 .
Marsh, ob. ciL, pi\g. 344.
Wilfüunson J., <<Whnt rote for currency boards
?, ob. cit., pág. 29.
21
WillilUl'lllon J., ob. cit., pág. 16.
1
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CONCLUSIONES

La Historia es el tesoro de nuestros errores, se ha
dicho filosóficamente. Esto
indica que si sabemos extraer enseñanzas del
estudio de los acontecimientos
podemos aspirar a perfeccionar nuestros comport~m
ientos fut~ros .
_
Una institución como nuestro Banco, tan enraizado
a traves de lo monetano
y financiero, con nuestra historia política, económic
a y ~ocial, nos ha de)?do, a
lo largo del recorrido de su trayectoria, muchas
oportumdades de re~eXton .
En el análisis de los antecedentes de este ente
Tector, hemos -visto que el
surgimiento y consolidación de nuestra Nación exi~
ó
la po~ ilida d d~ ~on er
de su propia moneda -y de controlar y regular el
flu.Jo bancano y cre~t1c10. Las
necesidades Uegaron antes que las teorías y, much
as veces desgraciadamente
tos acontecimientos empujaron desordenadamente
la toma de decisiones . Tampoco
podiailsustraerse nuestros antecesores a las corri
entes ideológicas vigentes en su
epoca, y en centros de poder mirados con admi
ración desde la distancia.
.
Es como si la idea del establecimiento de un
instituto central, con monopolio
de emisión y facultades de control sobre el sistem
a financiero fué surgiendo cada
vez con más claridad, como lo demuestran los
testimonios examinados. Gente
como Barraquero, Zeballos y de la Torre fueron
verdaderos precursores en una
lucha contra la apatía, la igno rancia y, también, el
pode
último factor. representado en los bancos establecid r económico foráneo.Este
os en el país, en su mayoría
de capital extranjero , no parecía demasiado ansio
sopara alentar la ex-periencia,
que en 1914 pudo parecer madura, aun si tachá
ramos de apresuradas las
propuestas anteriores.
.
EIBanco de la República de Yrigoyen no dema .
Siado afinado qmzás en sus
instromentos, respondía a la misma intención de
restringir la dependencia _d~I
país en este aspecto. La extrema sen ibilidad de la
eco no~ _argentin_a a las ~
económicas internacionales y a las variaciones de
las condiciones dein1ercam.b10
internacionales podía tener su remedio en este
instrumento bien _apHca.do.
También el otro resultado del c.recimiento induc
ido desde el extenor, de la
orientación hacia la exportación, la distorsión
de la evolución de las distintas
regiones del país, podía equilibrarse mejor.
La crisis del 30 sorprendió con toda dureza a
la Argentina y a su clase
dirigente. Esta había pasado a ser de una élite
republicana consciente de su
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responsabilidad, que lanzarn el proyecto del 80, una oligarquía encerrada en sus
particularjsmos de grupo, con pretensión hegemónica.
El rechazo mundial de los principios del libre comercio y el resurgir del
proteccionismo produjo un cambio en las relaciones de Argentina con las
naciones desarrolladas de Europa. Terminó el crecimiento basado en la colocación
de los productos tradicionales en esos mercados, y se dieron las condiciones para
un desarrollo interno, a través .de una industriali zación gue chocaba con el
inconveniente de la falta de algunas materias primas esenciales, además de los
problemas de organizaci ón y capacitación.
Las clases dominante s reacionaro n ante el cambio económico y social con
medidas intervencionistas acordes con el instrument al reconocido en esos
tiempos, pero cometieron el error .insalvable de perder legitimidad a través del
fraude electoral.
En lo primero, el primer impulso del intervencio nismo fué defender y
fortalecer el esquema productivo trarucional, y recién en 1940 el llamado Plan
Pineda intentó fortalecer el desarrollo hasta entonces autónomo, del proceso
industrialis ta.
En ambos procesos RaúlPrebischdesempefi.6 un papel relevante. Adelantado
siempre a su generación, su brillo intelectual y su capacidad de rectificación y de
aprendizaj e a partir de .la observación • la experiencia le permitiero n ser el
promotor indiscutible de la creación del Banco Central. Su trabajo infatigable
estuvo detrás de todo el proceso de gestación del proyecto, sibien laresponsabüidad
politica perteneció a otros. Su pragmatism o le permitió aceptar esta situación, que
lo i;nantenia en un segundo plano y lo llevó a aceptar una colaboración con un
gobierno con cuya pretensión de asegurar el dominio de una clase tradicional no
comulgamos.
Quien analiza los escritos de Prebisch, el espiritu de sus propuestas y su
magnífica trayectoria profesiona l en la Comisión Económica para América
Latina, que tan claramente lo distanció de Pinedo, sólo puede llegar a la
conclusión de que lo que intentó no fué un aporte para mantener un status quo,
si no lo que modernam ente llamaríamos un «jointvenl ure» en el que cada una
de las partes contratante s no renuncia a sus propios objetivos, si bien considera
beneficiosa, acertadam ente o no, una cooperación transitoria.
No es tema de este es.t udio el análisis de la dependenc ia y de la mayor o menor
influencia inglesa en nuestra economía, por otra parte innegable en aquellos
momentos. Sólo podemos acotar que toda solución bancaria debía tener en cuenta
la presencia de aquellos intereses. La teoría unilateral de que la creación del
Banco Central obedeció a una imposición de ese origen, nos parece exagerada
fácticamente, sin negar por ello su «realidad» política. Para nosotros, los hechos
fueron más matizados, con una innegable presencia en la conducción del Banco,
que se expresaba incluso en aquellas primeras Memorias duplicadas en idioma
inglés, pero tambien con acontecimientos ciertos como el apartamien to cortés de
las propuestas técnicas de Niemever. En un mundo en que todos los aftas se creaba
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un Banco Central, tanto en Europa como en América y Asia, suena muy
conspirativo atribuir la creación de nuestro ente emisor a una sola influencia o
impulso. No aparece tampoco, en el análisis documenta l o testimonia l sobre el
manejo concreto de la institución en la misma se realizaran ostensiblemente actos
que pudiéramos vincular directamente a una situación de dependenc ia humillante,
Jilás alla del contexto general apuntado.
Con la evolución de las prácticas y de las técnicas Prebisch aceptó, como
-vunos, en 1955, que el Banco Central ya no podía volver a su condición de ente
:mixto y debía seguir como organismo del.Estado, si bien dotado de independe ncia
Más que por una influencia extranjera abierta, sí hemos comprobado a lo
Jargo del debate parlamenta rio y de la aplicación inmediata de las leyes, que la
creación del Banco se vió estimulada por la necesidad imperiosa de efectuar un
saneamiento fiscal y bancario. La revaluació n del oro y la emisión de títulos, a la
cual se le ha dado menos importancia pero que creemos haber demostrado que
formaba parteinescind.l'ble de la operación proporcionaron recursos para responder
a esas necsidades. No fué, desgraciadamente, la última crisis bancaria que sufrió
el país, ni tampoco la peor resuelta.
La nacionalización llegó cuando tenia que llegar y fué un paso adelante en
el proceso de maduració n de nuestro país. La centralizac ión de los depósitos, por
su lado fué un instrument o técnico-político que se desvirtuó, aún en aquel]os
' iniciales que la podían haber
pastulados
hecho atendible. Hoy esta, claro que la
funciónreguladora y rectora delBanco no necesitan para nada de ese instrumento
adicional, fuente de muchas ineficiencias.
Las herramient as intervencionistas en boga en la posguerra, aplicadas
muchas de ellas en la década anterior por inspiración de Prebisch, pero sin
responder todavía a un plan estratégico global, si no más bien actuando como
soluciones técnicas a problemas concretos, prosiguier on y se incrementa ron en el
gobierno posterior. Se agregó a esto una centralizac ión de las decisiones que
llegaron a hacer temer por nuestro destino democrático y, en todo caso, restaron
eficacia. La pérdida de jerarquía de la opinión profesional del Banco influyó
mucho en el estancamiento de la posición externa del país, si bien aún no había
concluído su prosperida d interna.
Los procesos de restauració n de la «Revolución Libertadora» no fueron del
todo felices, pero sentaron algunas bases para desarrollar una economía moderna,
como el pasaje al sistema de encajes fracionarios. Los aportes intelectuales de
Prebisch se hicieron sentir también en esta oportunida d, pero ya sin la garantía
de exclusividad que le sustentaba en la experiencia anterior. Parte de este bagaje
quedó en la arena pública, y si bien repudiado por razones políticas, no fué
desaprovechado ni siqwera por alguno de sus detractores.
La frustración de la propuesta renovadora de Frondizi abrió las puertas a la
caída vertiginos a de la estabilidad política, económica y administrativa: la
decadencia ya apenas se disimulaba . Por buenas que fueran las medidas ortodoxas
o liberales, como prefiramos llamarlas,s u sustentación en gobiernos militares le
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restaron legitimidad y eficiencia, ante la contraposición de objetiv
os. La nota de
serenidad que intentó el gobieno radical de interregno dejó una
lección clvica
importante, con la consulta a autoridades en el campo económico
y la altura del
debate parlamentario para realizar la reforma de la Carta Orgán
ica del Banco.
Pero no era suficiente.
Nuestra institución había pasado a ser un instrumento de los gobiem
os y a
actuar como sustento :financiero, vía emisión, de cuanto proyec
to o politica
descabellada o audaz ensayara el grupo gobernante de turno, en una
alternancia
que dejó pocas participaciones al margen. Dentro de este contexto,
la reforma de
Ktieger, seria en sus objetivos era incompleta pues se refería a la admin
istración
de los entes financieros, pero no modificaba la raíz del problema: la
situación del
Banco Central como ente dependiente y solventador del Estado.
La recentralización más o menos efectiva de los depósitos efectua
da en el
inestable per1do iniciado en 1973 no tuvo real importancia práctic
a tratándose
de una mala copia como en otras iniciat ivas, de medidas revolucionar
ias de otra
época y otro contexto.
La gestión de Martínez de Hoz no hizo más que con:finnar que
por más
afinados quefueranlos mecanismostécnícos aplicados, si no se dispon
ía de ellos
con verdadera independencia de los intereses políticos y sectoriales,
no conducían
a resultados duraderos. EL maestro Olivera señaló con razón que las pretend
idas
liberaciones del sistema no eran tales en tanto no se otorgara autono
mía al Banco
rector.
La carga de la deuda externa pesó gravemente sobrecl país otra ve-z;y
condujo
al drama de la hiperinfl.ación. Vivimos luego el éxito de la implan
tación de la
llamada CollVtlrti.bilidad, earealídad un sistema de cambio fijo acomp
añado con
una polltica man.etaria pasiva; y de una reforma entusiasta de la Carta
Orgánica
del Banco Central, que parecía también orientada hacia la indepe
ndencia del
mismo, además de otras innovaciones, algunas sanas pero otras
por lo menos
discutiblesl)or su optimismo. Los logros fueronimportantes y no
se deben dejar
derecon.ocer, pero constituyeron sólo un primer paso pues aún no
está despejado
el peligro de una Illleva suspensión o cese del régimen de conver
sión, según
nuestra tradición histórica. El objetivo de la independencia del Banco
está todavía
en los papeles pero no en el espíritu y las prácticas del poder político
. Cuando esto
se perfeccione, y esperemos que Los argentinos seamos capaces de
lograrlo en el
transcurso de nuestro desarrollo político, el Banco Central logrará
desplegar
todos los elementos a su disposición, de acuerdo a la técnica y
la teoría más
actualizada y moderna, y podrá contribuir, cumpliendo su función
específica, al
desarrollo armónico de nuestra economia junto a instituciones
fiscales Y
presupuestarias más trasparentes.

APENDICES

PRESIDENTES DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA
ARGENT INA

Ernesto Bosch
José de Apellániz
Vicente R. Casares (1)
Emilio F. Cárdenas
Miguel Miranda
Orlando D. Maroglio
Alfredo Gómez Morales
Miguel Revestido (1)
Eugenio J. Folcini
Julio E. Alizón García
Eugenio A. Blanco
Eduardo Laurencena (1)
José Mazart Barnet (1)
Eusebio Campos (2)
Eustaquio A. Méndez Delfino
Ricardo P. Pasman
Luis M. Otero Monsegur
Félix G. Elizalde
Antonio Micele (2)
Felipe S. Tami
Antonio Micele (2)
Benedicto A. Bianchi (1)
Pedro E. Real
Egidio lannella
Daniel Fernández
Juan J. Santiere (4)
Ricardo Groneisen
Carlos S. Brignone
Jorge Bermúdez Emparanza
Alfredo Gómez Morales
Hernán Aldabe
Ricardo A. Cairoli

31-5-35/18 -9-45

declinó la designación
24-9-45/6- 12-45
6-12-45/25 -3-46
25-3-46/17 -7-47
17-7-47/19 -1-49
19-1-49/3- 6-52
4-6-52/16- 9-55
24-9-55/10 -10-55
10-10-55/8 -6-56
8-6-56/13- 8-56
3-8-56/15- 5-58
5-5-58/31- 7-59
3-8-59/28- 1-60
28-1-60/31 -5-62
31-5-62/10 -12-62
10-12-62/1 7-10-63
17-10-63/3 0-6-66
30-6-66/26 -7-66
26-7-66/3- 11-66
3-11-66/15 -12-66
5-12-66/4- 1-67
4-i-67/25- 6-69
25-6-69/26 -1 O-70
26-10-70/2 0-4-71
20-4-71/28 -4-71
28-4-71/24 -8-71
24-8-71/26 -7 -72
26-7-72/29 -5-73
29-5-73/2- 9-74
11-10-74/2 9-10-74
30-10-74/1 7-7-75
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Emilio Mondelli
Eduardo A Zalduendo
Alfredo G. Cassino (3)
Adolfo C. Diz
Julio J. Gómez
Egidio Iannella
Domingo F. Cavallo
Julio C. González del Solar
Enrique García Vázquez
Alfredo Concepción
José L. Machinea
Enrique García Vázquez
Javier A González Fraga
Egidio Iannella
Rodolfo C. Rossi
Enrique E. Folcini
Antonio Erman González
Javier A González Fraga
Roque B. Fernández
(1) Interino.
(2) Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia.
(3) Interventor.
(4) Vicepresidente 2° en ejercicio de la Presidencia.

1-8-75/3-2-76
4-2-76/24-3-76
24-3-76 /2-4-76
2-4-76/27-3-81
31-3-81/1-6-81
1-6-81/2-7-82
2-7-82/28-8-82
28-8-82/7-12-83
10-12-83/19-2-85
l 9-2-85/25-8-86
26-8-86/4-4-89
5-4-89/7-7-89
8-7-89/23-11-89
23-11-89/19-12-89
l 9-12-89/23-1-90
23-1-90/20-3-90
20-3-90/13-6-90
13-6-90/29-1~91
5-2-91/

EMISION Y BANCOS EN LA REPUBLICA ARGE NTINA

AÑO

1826

EPOCA
Virreynato
la.Junta
Triunvirato '
Asamblea Año xm
Pueyrredón
Gob.Rodriguez-Mtro
García
Rivadavia

1828
1830

Expedición Dto.

1810
1811
1813
1818
1822

1836
1837
1841
1852

Urquiza

1853
1854

Separación
1855

Urquiza
Confederación

1857-9
1862

Mitre

CONCEPTO
Casas de Moneda Méjico y Potosí
Propuesta ban&> de descuentos
Decreto acufiación
Caja Nacional de Fondos de Sudamérica
Banco Descuentos Pcia.Bs .As.
Emisiones 1823-26
Banco Nacional Emisiones 1826-36
Curso forzoso
Inconversión
Emisión privada de Rosas.
Antes: Vernet en Malvinas y Barber
Beaumont(Col.E.Ríos)
Casa de la Moneda
la. de las Emisiones de Rosas
Emisiones antirrosistas en Tucumán y
Corrientes
Emisión en Bs.As.
Decreto de cambio por oro
Nuevas emisiones
Banco y Casa de Moneda P1Bs.As.
(Bco.Pcia.Bs.As. desde 1863)
Guerra civil: 7 aftos de emisiones
Banco Confederación
Intentos Buschental y de la banca
parisina
BancoMauá
Proyecto de Bancos Libres
Bancos provinciales de emisión
Emisiones privadas
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1863
1867
1872
1875
1876
1881
1883
1885
1887
1890
1890
1891
1899
1902

Avellaneda

Juárez Celman
C.Pellegrini
L.Sáenz Peña

1914
1927
1929
1932
1935

Alvear
Yrigoyen
Justo

1946

F arrell-Peró n

1957

Rev.Libertadora

1967
1973
1977
1989
1991

Rev.Argen tina
Perón
Proceso Militar Reforma
Alfonsín
Menem

Banco de Londres y Río de la Plata
(privado)
Oficina de Cambio
B aneo Nacional
Ley Monetaria 733
Cierre de la Oficina Inconvertibilidad
Ley de moneda 1130
·
Decreto emisiones convertibles
Inconversión
Ley de Bancos Garantidos
Crisis del Progreso
Caja de Conversión
Banco de la Nación Argentina
Ley de Conversión 3 871
Suspensión Fondo de Conversión
Cierre
Leyes de redescuento
Cierre de la Caja de Conversión
Reapertura de la Caja
Cierre definitivo
Empréstito patriótico
BANCO CENTRAL DE LA

REPUBLICA ARGENTINA

Nacionaliz ación del BCRA y descentralización de los depósitos
Liberalización del sistema. Encajes
fraccionarios.
Reforma Krieger Vasena
Recentrali zación depósitos
Martínez de Hoz
Hiperinfla ción
Convertibilidad

Revísíón no exhaustiva, datos de C. Martínez, Cuníetti-F., obras
citadas y Memorias BCRA.

ANTIGUO S BANCOS DE EMISION O
CENTRAL ES EUROPEO S

1656
1897:
1694
1791
1800
1814
1818
1847
1850
1856
1875
1882
1893

Riksbank de Suecia primer banco de emisión del país, reorganiza do en
1668: Riksens Stiinder Bank. 1824: bancos limitados o "enskilda".
Riksbank,monopolio de emisión
Banco de Inglaterra. lerbanco estableene lmundo. Curso legal: 1833.
Pecl Act:1844. Nacionaliz ado en 1946.
.
Banco de los Estados Unidos (privilegio por 20 años).
Banco de Francia. Monopolio de emisión en 1848. Reestructu rado en
1938. Nacionaliz ado en 1945.
Banco de los Países Bajos. Nacionaliz ado en 1948.
Danmarks Nationalba nk (monopolio de emisión).
Banco de PortugaJ (privilegio de emisión)
Banco Nacional de Bélgica. Seminacio nalizado en 1948.
Banco de España. Nacionaliz ado en 1962.
Reichsban k en Alemania (continúa el de Federico el Grande de
1765).1948:BdL (descentralizado).1957:Bundesbank.
Banco de Japón
Banco de Italia (fusión). Monopolio de emisión en 1926.

CREACIO N DE BANCOS CENTRAL ES EN EL SIGLO XX

1907
1913
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927

Banco Nacional de Suiza
Sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos
Recomendación de la Conferenc ia de Bruselas
Banco de la Reserva de Sudáfrica
Banco de Letonia, Banco Central de Reserva de Perú, Banco de
Lituania
Banco de Colombia
Banco de Hungría, Banco de Polonia, Banco Central de Australia,
Banco Central de Uruguay.
Banco Nacional de Albania
Banco Nacional de Checoeslovaquia, Banco Central de Chile
Banco Central de Guatemala
Banco Central del Ecuador
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1928
1931
1932
1934
1935
1936
1937
1940
1941
1942
1945
1947
1948
1949
1950
1951
1952
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Banco Central de China, Banco Central de Persia, Banco Central de
Bolivia, Banco Central de Grecia, Banco Central de Islandia
Banco Central de Turquía
Banco Central de México
Banco Central de Reserva de El Salvador, Banco de la Reserva de
Nueva Zelandia
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Banco Central de Canadá, Banco Central de la India
Banco de la República de Paraguay
Banco de Costa Rica
Banco Central de Venezuela
Banco Central de Afganistán, Banco Central de Nicaragua
Banco Central de Irlanda, Banco de Tailandia, Banco del Estado de
Etiopía
Banco Nacional de Polonia
Banco Central de la República Dominicana
Banco del Estado de Pakistán, Banco de la Unión de Birmania, Banco
Central de las Filipinas, Banco Nacional de Cuba
Banco Nacional de lrak
Banco Nacional de Ceylán, Banco Central de Honduras
Banco Central de Israel
Banco Central del Congo Belga, Banco de Emisión de Indochina

PRINCIPALES DISPOSICIONES LEGALES
RELACIONADAS CON EL BCRA

1) Creación del Banco Central de la República Argentina: Ley 12.155
- Reglamentación: Decretos del 18-5-1935: 61.126 y 61.127.
-Reglamentación Ley de Bancos Decreto del 08-08-35 Nº 65.227.
2) Organización: creación de una Comisión Organizadora: Ley 12.160
- Reglamentación: Decretos del 13-4-35 y 88.810-36.
- Infracciones al régimen de cambios, art.17 de la ley. Decretos 124.09142 y 12.647-49, y Ley 16.432.
- Centralización de todas las cuestiones relativas al control de cambios:
Decreto 12.596-46, derogado por Ley 13.571.
- Derogación parcial: Ley 19.359.
3) Facultad para aceptar depósitos de oro en custodia: decreto 6.027-44.
4) Nacionalización del BCRA como entidad autárquica: Decreto 8.503-46.
- Ratificación: Ley 12.962.
5) Superintendencia sobre las asesorías legales de los bancos oficiales por parte
del BCRA: Decreto 6.690-47.
6) Normas de organización y funcionamiento del BCRA (Carta Orgánica)
-Decreto 14.957-46,fundamen tadoenlosDecretos Jl.554-46y8.503-46.
-Modificación del art. 56 sobre integración del Directorio: Decreto
15.651-46.
- Modificaciones: Ley 13.571, que mantiene en vigencia el decreto
12.647-49 como órgano de aplicación de la misma. Derogación del
art.2* inc. 4* de la Ley 13.571 por Ley 17.811.
-Texto Ordenado 1949: Decreto 25.120-49.
- Modificaciones: Decreto Ley 14.570-56.
- Substitución de la Carta Orgánica: Decreto Ley 13 .126-57. ·
7) Carta Orgánica del BCRA:
- Decreto Ley 13 .126-57
- Modificación del art.8*: Ley 15.520
- Reiteración del texto de la C.O. con las modificaciones de los Decretos
Leyes 4.611 , 4.614 y 5.382-58; modificación de los arts. 2*, 8*, 10 *,
33*, 35* y 39*, y derogación de las modificaciones dispuestas por Ley
14.794: Ley 15.796.
- Sustitución de los arts. 5*, 8*, y 9*: Ley 16.016
-Sustitucióndelart. 39*y aplicacióndelrégime ncambiario: Ley 16.432.
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- Sustitución del art. 27 *: Decreto Ley 1.142-63, prorrogado por
.
Decrnto Ley 9.052-63.
CÍel art.27: texto definitivo: Ley
modificáción
y
49
art.
del
Sustitución
16.452
- Sustitución del art. 49: Ley 16.662
- Funciones y facultades del vicepresidente del BCRA: Ley 16.892
-Derogación delos arts. 2* inc. b) 41* y 51 *: Ley 17.811
- Modificación del art.35*: Ley 19.064
- Derogación de la e.o.: Ley 20.539
- Modificaciones a la ley 20.539: Ley 21.364
- Modificaciones a la ley 20.539: Ley 21.547
- Modificaciones a la ley 20.539: Ley 21.571
- Sustitución del apartado b) del art. 45 de la ley 20.539: Ley 21.757
(Presupuesto 1978, art. 23)
- Sustitución del texto de los arts. 6*,7*,8* y 12* de la Ley 20.539. Se
deroga el art. 58 * de la misma ley: Ley 22.467.
8) Ley 21.828 (B.O. 30-6-78) Incremento del capital.
9) Ley 22.467 (B.O. 26-6-81) Sustituye los arts. 6*,7* y 8* y 12* y deroga el art.
58* de la ley 20.539.
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10) Ley 22.602 (B.O. 8-6-82) En su art.41 se deroga el art.14* inc.b) de la ley
20.539 y sus modificatorias, leyes 21.364, 21.547 y 21.571.
11) Ley 23 .697 (B.O. 25-9-89) En art. 3* se crea una comisión para el estudio
de la reforma de la e.o. del Banco.

•O

12) Ley 24.144: Nueva Carta Orgánica, vetada parcialmente por Decreto 186092 y 1887-92

.s:3

13) Marzo 1995: nueva reforma de la C.O por decreto de necesidad y urgencia.
Los decretos reglamentarios del punto 1 fueron extraídos dePinedo, «En tiempos
de la República», Tomo N, obra citada. El resto de Jas disposiciones legales de
Anales de L. A.
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HISTORIA DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CAJA DE CONVER SION - ORO Y CIRCULACION FIDUCIARIA

CAJA DE CONVERSION - ORO Y CIR.CULACION FIDUCIA RIA

(en millones)
Fecha
Fin de

1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932

Oro en la Caja
de Conversi ón
(en pesos oro)
(1.463 pesos oro)
(2.843 pesos oro)
38,2
50,8
90,2
102,7
105, 1
126,7
172,5
186,0
189,0
222,9
233,2
224,4
305,6
316,6
316,9
379,0
389,0
470,6
470,6
470,6
470,6
451,8
451 ,8
451,8
477,6
489,7
419,6
425,8
260,9
256,9

Billetes
Circulación
Fiduciari a
295,2
292,4
292,4
293 ,3
380,2
407,7
498,2
526,7
532,2
581,3
685,4
716,0
722,9
799,8
823 ,3
803,3
987,6
1013,1
1013 ,1
1154,5
1177,2
1362,6
1362,6
1362,6
1362,6
1319,8
1319,8
1319,8
1378,4
1405,9
1246,8
1260,7
1245,1
1338,8

(en millones)

-

% de garantía
calculado en oro
por peso papel (0,44)

-

-

22,86
28,06
41,15
44,32
44,88
49,54
57,20
59,04
59,42
63,34
64,38
63,49
70,33
71,02
71,09
74,61
75,10
78,49
78,49
78,49
78,49
77,80
77,80
77,80
78,75
79,16
76,49
76,76
47,62
43,61
Sigue

Fecha
Fin de

1933
1934
1935

Oro en la Caja
de Conversión
(en pesos oro)
246,8
246,8
246,8

Billetes
Circulaci ón
Fiduciari a
1213,9
1171,5
1215,7

% de garantía
calculado en oro
por peso papel (0,44)
46,21
47,88
46,14

Notas: El oro en el período 1914-192 2 incluye los depósi~os en las _embajadas.
En ninguno de los afios se computó el Fondo de Conversión depositado en el
Banco de la Nación.
.,
Fuente: Exposición del diputado Frondizi en el debate del 15 y 16-09-49, reumon
40a.
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COBERTURA DE LA MONEDA Y DEPOSITOS DESDE LA CREACION
DEL BANCO CENTRAL HASTA 1949
(en millones de m$n)
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708,1

1.689,9

80,1%

1936

1.527,7

1.093,9

1.646,1

92,8%

1937

1.421,7

1.149,8

552,2
486,8

1.636,6

86,9%

1938

1.295,8

1.118,0

431,9

1.549,9

83,6%

1.395,6

1.191,1

1.802, 1

77,4%

1.329,1

1.223,8

611,0
547,5

1.771,3

75,0%

...
.,.._
.,....

l

V

1941

1.541,9

1.380,0

652,8

2.032,8

75,9%

i

.,....

2.009,8

2.559,9

78,5%

1

3.117,0

1.626,8
1.885,8

933,1

j

1942
1943

1.674,9

3.560,7

87,5%

1944

3.740,3

2.353,8

2.125,1

4.478,9

83,5%

l
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1945

4.588,7

2.829,5

2.418,8

5.248,3

86,8%

T""

1946

5.646,2

4.066,7

983,1

5.049,8

111,8%

O>
,...

1947

3.644,9

5.345,8

7.354,4

46,5%

1948

2.425,0

7.694,1

2.008,6
402,4

33,0%

07/1949 2.067,7

8.283,4

636,3

8.096,5
8.919,7
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981,8
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1.353,7

1935

1939
1940

i

l

Ot3

Total

.,....

§

!

Porcentaje
de Garantía
Legal

Depósitos

Oro
y divisas

1.,....

'

Moneda

Fecha
Fin de

..,.

....

27,0%

,q-

o

...

O)

....

o
.....
af(nueoJod

Nota: Aparentes discrepancias aritméticas en los últimos años obedecen a la composición interna de los rubros.
Fuente: Datos suministrados por el diputado Frondizi, sesión 40a., 15 y 16-091949, pag. 3455.
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COBERTURA DE LA BASE MONETARIA DESDE EL INICIO
DEL PLAN DE CONVERTIBILIDAD
(en millones)
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1991
27.03
30.04
31.05
30.06
30.07
31.08
30.09
31.10
30.11
31.12
1992
31.01
28.02
31.03
30.04
31.05
30.06
30.07
31.08
30.09
31.10
30.11
31.12
1993
31.01
28.02
31.03
30.04
31.05
30.06
30.07
31.08
30.09

Oro, Divisas
Colocaciones
a Plazo Fijo
y Otros

Títulos
Públicos

Reservas
Totales
del
BCRA

Circulación
Monetaria

Cta. Cte.
en Pesos
en el
BCRA

Base
Monetaria

Cobertura
de laBM
sin Títulos
Públicos

4.620
4.551
4.980
5.410
5.660
5.468
6.129
6.157
6.806
7.987

862
966
1.037
996
984
1.123
1.141
1.142
1.100
1.106

5.482
5.517
6.017
6.406
6.644
6.591
7.270
7.299
7.906
9.093

3.375
3.913
4.254
4 .729
4.962
5.022
5.145
5.355
5.753
6.896

1.425
993
1.244
888
1.053
1.119
1.299
1.372
1.468
669

4.800
4.906
5.498
5.617
6.015
6.141
6.444
6.727
7.221
7.565

96,25%
92,76%
90,58%
96,31%
94,10%
89,04%
95,11%
91,53%
94,25%
105,58%

8.013
7.752
8.325
8.732
9.320
9.279
9.912
9.888
9.852
10.161
9.666
11 .064

1.116
1.121
1.161
1.169
1.127
1.011
912
862
941
1.500
1.484
1.432

9.129
8.873
9.486
9.901
10.447
10.290
10.824
10.750
10.793
11.661
11.150
12.496

6.605
6.590
6.461
6.655
6.907
7.624
7.779
7.621
7.556
7.632
7.988
9.648

1.388
1.710
1.568
1.896
2.445
1.645
2.139
2.299
1.903
1.982
1.563
1.363

7.993
8.300
8.029
8.551
9.352
9.269
9.918
9.920
9.459
9.614
9.551
11.011

100,25%
93,40%
103,69%
102,12%
99,66%
100,11%
99,94%
99,68%
104,15%
105,69%
101,20%
100,48%

11.362
11.490
11.648
11.216
11.351
11.382
12.750
14.198
13.258

1.405
1.409
1.367
1.476
1.492
1.447
1.596
1.785
1.757

12.767
12.899
13.015
12.692
12.843
12.829
14.346
15.983
15.015

9.143
9.011
8.765
9.080
9.127
9.666
10.056
10.101
10.221

2.668
2.575
1.753
2.768
2.865
2.063
3.158
4.464
2.890

11.811
11.586
10.518
11.848
11.992
11.729
13.214
14.565
13.111

96,20%
99,17%
110,74%
94,67%
94,65%
97,04%
96,49%
97,48%
101.12%

Sigue
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JORGE A . LORENZUT TI

COBER TURA DE LA BASE MONET ARIA DESDE EL INICIO
DEL PLAN DE CONVERTIBILIDAD
(en millones)
Fecha

Oro, Di visas
Colocaciones
a Plazo Fijo
y Otros

31.10 13.393
30.11
13.468
31.12 15 .287
1994
31.01
15.343
28.02
15.234
31.03
14.761
30.04
14.384
31.05
14.753
30.06
14.842
30.07
15.438
31.08
15.172
30.09
14.742
31.10
14.610
30.11
14.318
29.12
15 .663
1995
02.01
15.568
03.01
15.658
04.01
16.239
05.01
16.101
06.01
16.005
09.01
15.836
10.01
16.176
11.01
15 .945
12.01
15.657
13.01
15.629
16.01
15.439

Títulos
Públicos

Reservas
Totales
del
BCRA

Circulación
Monetaria

Cta. Cte.
en Pesos
en el
BCRA

Base
Monetaria

Cobertura
de laBM
sin Títulos
Públicos

1.761
1.758
1.936

15.154
15 .226
17.223

10.005
10.117
12.173

4.199
4.289
2.816

14.204
14.406
14.989

94,29%
93,49%
101,99%

1.821
1.910
1.915
1.694
1.700
1.803
l.860
1.702
1.892
1.897
1.878
1.901

17.164
17.144
16.676
16.078
16.453
16.645
17.298
16.874
16.634
16.507
16.196
17.564

11.445
11.317
11.205
10.879
10.936
11.396
11.872
11.344
11.381
11.430
11.274
13.317

4.593
4.677
3.428
4.167
4.541
2.824
3.984
4.193
2.786
3.797
3.481
2.753

16.038
15.994
14.633
15 .046
15.477
14.220
15.856
15.537
14.167
15.227
14.755
16.070

95 ,67%
95,25%
100,87%
95,60%
95,32%
104,37%
97,36%
97 ,65%
104,06%
95,95%
97,04%
97,47%

1.907
1.849
1.848
1.860
1.598
1.598
1.598
1.598
1.649
1.649
1.648

17.475
13.454
17.507
13.412
18.087
13.494
17.961 · 13.603
17.603
13.657
17.434
13.545
17.774
13.283
17.543
13.030
17.306
12.806
17.278
12.616
17.087
12.474

2.751
3.012
3.027
2.966
2.925
3.047
3.309
3.113
* 3.419
* 3°.331
* 3.181

16.205
16.424
16.521
16.569
16.582
16.592
16.592
16.143
16.225
15.947
15.655

96,07%
95,34%
98,29%
97,18%
96,52%
95 ,44%
97,49%
98,77%
96,50%
98,01%
98,62%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de la República
Argentina.
Ambito Fínanciero, jueves 19-01-1995.
Nota: Los valores marcados con un asterisco han sido incluidos eu lo Base
Monetaria, a
pesar de tratarse de importes en dólares.Esto se debe a Ja nueva disposición del B.C.R.A
que convierte los encajes de la entidades fioanciefBB de pesos a dólares. Por ello,
vos monetarios totales s.e corresponden en estos casos con la Base Monetaria. los pasi-
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HISTORIA DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

JORGE A . LORENZUTTI

FACTORES DE CREACION DE RECURSOS MONETARIOS PRIMARIOS
Y SUDISTRIBUCION 1935-1984
(variación por promedios simples anuales del período en porcentaje)
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FACTORES DE
CREACION
Sector Externo
Sector Interno
Oficial
Privado
Otros

17,21

-6,33

16,08

283,81

95,40

9,56

DISTRJBUCION
Moneda creada
13,97
Efectivo
18,24
Virtual
Depósitos a cargo del
BCRA en las entidades
financieras
Valores nacionales 63,56
95,00
Otros
17,22
TOTALDE
RECURSOS
PRIMARIOS CREADOS
YDISTRIBUIDOS

122,41
-0,86

1956-67 1968-72 1973-7S

615,47

-6,47

790,08 34,09
2,90 38,97
l.981,32 47,07

185,28
102,10
1.205,54

24,01
41,96

133,70
147,82

112,81
721,35

1976-81

1982-84

6.483,48

277,32

90S,82 l.922,66
628,81
430,83
13,17 67.836,27

1.153,57
476,45

1.319,96
578,21

97,50
38,55
200,67

52,37

16,67

462,55

3.256,54

389,49
2.256,10

141,69

49,96 26,16

117,77

645,73

979,76

D

..
D

eJliwa<)JOd

"'
Fuente: Datos extraidos de Esteban Cottely en «50 Aniversario del B.C.R.A.»,
op. cit.
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HISTOR!A DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

FACTORES DE CREACION DE RECURSOS MONETARIOS PRIMARIOS
Y SU DISTRIBUC lON 1935-1984
(estructura porcentual de años significativos)

BALANCE DE PAGOS DE LA REPUBLICA ARGENTJNA 1945-1988
(En millones de dólares corrientes)
Aiios

1935

1945

1955

1956 1967

1972

1975

1981

1982

1984

78,24

81,69

1,50

1,84

19,72

6,44

-0,31

14,78

4,24

1,30

Oficial

21,39

17,19

33,29

4,22

57,77

70,23

32,10

Privado

-

45,44

22,07

42,61

.

64,97 93,81

18,07

21,51

63,82

39,44

73,57

0,37

1,12

48,08

4,44

1,82

4,39

0,34

0,12

8,01

FACTORES DE
CREACION
Sector Externo
Sector Interno

Otros

TOTAL

0,14

0,13

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

DISTRIBUCION

100,00 100,00

-

Moneda creada
Efectivo

56,75

51,11

Virtual

40,55

42,23

40,81 38,30
2,30

1,23

79,59

78,03

27,59

37,18

17,83

15,37

18,49

12,70

12,67

51,16 30,88

-

Depósitos a cargo

23,82

del BCRAen las entidades
financieras

.

-

Valores nacionales

0,94

3,03

0,96

Otros

1,76

3,63

5,05

TOTAL

-

.

21,83

-

13,45

5,61

5,42

28,32

17,56 39,69

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00

.

54,29

0,58

-

-

4,84

5,04

3,48,

50,88 55,05

Fuente: Datos extraidos de Esteban Cottely en «50 Aniversario del B.C.R.A.»,
op. cit.
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1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984

Mercancías
429,4
499,9
29,8
36,4
-138,8
122,2
-310,8
-491,5
330,0
47,6
-244,0
-183,8
-335,6
-238,7
17,0
-170,1
-496,2
-140,5
384,8
333,1
293,0
469,0
368,0
199,0
36,0
79,1
-127,7
36,4
1036,4
295 ,8
-985,2
883,6
1490,3
2565,8
1098,4
-2425,0
-134,0
2287,0
3331,0
3523,0

Servicios
-61,0
-74,8
-59,0
17,9
0,8
-10,0
-13,4
46,5
5,6
12,5
5,6
54,7
35,1
-17,3
-1 ,8

-27,2
75,8
-127,5
-150,8
-279,2
-98,3
-289,8
-233,4
-244,5
-263,7
-234,8
-257,6
-255,3
-326,5
-168,9
-304,0
-252,0
-231 ,7
-780,6
-1683,5
-2470,6
-3916,8
-4676,0
-5807,0
-5917,0

Transacciones
Capital
Unilaterales Oro Monetario

-12,8
-19,6
-11,5
-2,6
-2,7
-2,0
-2,2
-3 ,3
-3,2
-7,0
-12 ,7
-4,8
-0,2
-2 ,3
-12,4
-3 ,2
-2,5
-3 ,1
-1 ,8
-3,2
-3 ,4
-4,0
10,7
0,3
4,6
18,5
31 ,3
48,4
35,0
40,5
-5 ,0
31,0
35,0
3,0

-387,2
-399,4
142,3
-33,5
49,4
-131,6
355,7
460,9
-330,5
-59,2
233,4
143,8
303,8
275,2
-10,9
206,8
568,9
279,4
-240,3
-35 ,5
-183,3
-194,4
-131,9
54,8
227 ,9
153,8
370,9
210,2
-716,1
148,4
1285,6
-641,1
-1192,5
-1865,9
348,2
4994,5
4308,0
2757,3
2770,5
2391 ,0

Errores y
Omisiones

.

18,8
-25 ,7
-113,1
-0,8
88,6
19,4
-18,7
3,7
6,4
1,7
8,1
12,7
-1,1
-15,9
-1,1
-2,5
-2,2
-6,6
6,5
1,9
1
18,4
-0,2
-6,2
1,6
5,1
17,8
12,7
-4,5
21,2
-1
-9
-97 ,4
32,3
201 ,9
-139,4
-252,2
-399,3
-329,5

Sigue
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JORGE A. LOR.RNZUTTI

HISTO!lIA DEL BANCO CENTRAL DE LAlll!PUBLICA ARGENTINA

BALANCE DE PAGOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA 1945-1988
(En millones de dólares corrientes)

ACTIVOS DE RESERVA BCRA Y DEUDA EXTERNA 1949-1988

(en millones de dólares corrientes)
Activos de
Reserva BCRA

Fin
de
Al'i.os

Mercancías

1985
1986
1987
1988

4582,0
2128,0
540,0
3810,0

Servicios
-5536,0
-4989,0
-4770,0
-5425,0

Transacciones
Capital
Unilaterales Oro Monetario
2,0
-8,0

Fuente: Banco Central de la República Argentina

1021,0
2791,0
4460,0
1705,0

Errores y
Omisiones
-67
68
-222
-90

1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

-

664,6
843,2
707,6
608,0
633,4
654,3
509,2
433,6
333,2
179,0
397,0
703,0
558,0
223,0
375,0
272,0
301,0
297,0
776,0
834,0
574,0
759,0
374,0
541,0
1.462,0
1.411,0
619,0
1.811,0
4.039,0
6.037,0
10.480,0
7.683,0
3.222,0
2.507,0
2.671,0
2.632,0
4.801,0
4.287,0
3.018,0
4.979,0

Nota: 1955 y 1962 solo deuda pública.
Fuente: Datos del B.C.R.A.

Deuda
Externa
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
575,0
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
2.649,0
3.327,0
2.916,0
2.650,0
2.663,0
2.644,0
2.805,0
3.231,0
3.876,0
4.356,0
5.092,0
6.366,0
6.770,0
7.875,0
8.280,0
9.678,0
10.796,0
19.034,0
27.678,0
35.671,0
39.948,0
42.319,0
46.171,0
49.326,0
51.422,0
55.000,0
59.700,0
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RESERVAS INTERNACIONALES NETAS 1981-1993

(en millones de dólares corrientes)

Concepto

1981

ACTIVOS DE
RESERVA
DEL BCRA
3.222
Oro
185
Divisas
365
ALADI Neto
-224
Colocaciones
realizables
en divisas
2.219
Posicion de
reserva en el FMI
276
Derechos Especiales
de Giro
401
PASIVOS EXTERNOS
DEL BCRA
502
FMI
Pases
484
Atrasos
Bonex
15
Préstamos bancarios
Club de París
Otros
3
AJUSTES DE
VALUACION
Y OTROS

445

RESERVAS
INTERNACIONALES
NETAS
3.165

(en millones de dólares corrientes)

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

2.507
185
247
-184

2.671
1.421
271
55

2.632
1.421
245
-53

4.801
1.421
445
94

4.287
1.421
347
143

3.018
1.421
412
-20

4.979
1.421
1.606
157

2. 159

901

993

2.828

2.370

23

26

13

6

1.205

1.757

100

6.058

-

1.380
2.540
1.598
540

550

-3.001

38

9.054 10.909 13 .386 14.257 18.637 21.988
1.173 1.139 2.289 2.119 3.825 3.678
1.228
937
730
639
571
235
3.222 4.163
l. 718
544
583 2.927
2.090 2.476 2.258 2.126 2.226 1.940
1.250 1.850 3,596 5.059 6.790 7.479
- 1.617 2.514 2,898 3.049
91
344 1.178 1.256 1.744 2.680

810

-5 ,573

955

-7.322
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RESERVAS INTERNACIONALES NETAS 1981-1993

712

-7,873

622

1.571

-9.348 -14.048

1.580

Concepto

1989

ACTIVOS DE RESERVA
DELBCRA
3.807,8
1.421,2
Oro
ALADINeto
297,8
Divisas y Colocaciones
realizables en divisas 1.404,7
Derechos Especiales
de Giro
237,0
Tenencia de Bonos
Externos
388,4
58,7
Otros
PASIVOS
EXTERNOS
DELBCRA
11.910,8
FMI
3.136,6
Bancos
7.221,8
Depósitos locales en
moneda extranjera
639,0
590,6
Atrasos
Préstamos de residentes 51,1
271,7
Otros
RESERVAS
INTERNACIONALES
NETAS
-8.103,0

1990

1991

1992

1993

6.447,6
1.375,7
392,0

8.974,4
1.430,2
509,7

12.444,7
1.445,8
-396,8

17.382,4
1.672,1
-5,1

4.325,4

5.721,9

9.528,2

13.338,6

107,1

223,7

412,8

455,0

219,7
27,7

1.088,9

1,454,7

1.921,8

11.455,3
3.303,4
7.188,7

10.456,1
2.823,3
5.856,8

2.957,2
2.759,4
21,3

4.174,6
3.978,6
4,6

164,3
1.097,7
31,8
-330,6

6,7
1.392,2
39,0
338,1

37,9
138,6

38,3
153,1

-5 ,007,7

-1.481,7

9.487,5

13.207,8

-15.429

Notas: 1981 y 1982 oro valuado a 42,22 dólares por onza troy, resto de los años a
325 dólares por onza. Ajustes de valuación en 1985 incluye 401 millones por
operaciones que no corresponden al periodo.
Sigue

Fuente: INDEC, Anuario Estadístico 1994.
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HISTORIA DEL BANCO CENTRAL DE LAREPUBLICA ARGENTINA

EVOLUCION DEL SEC10R PUBLICO Y FINANCIAMI ENro
DEL BCRA 1970-1982
(en % del PBI a precios de mercado)

EVOLUCION DEL SECTOR PUBLICO Y FINANCIAMI ENTO DEL
BCRA 1970-1982
(en% del PBI a precios de mercado)

CONCEPTO

1970

1971

RECURSOS
TOTALES

29,54

Corrientes
De Capital

1972

1973

26,56

24,65

26,44

31,58

29,14

26,24

25,65

24,36

26,33

31,14

0,40

25,47

0,32

0,29

0,11

0,44

0,18

Otros
EROGACIONES
TOTALES

1974 . 1975

1977

1978

1979

1980

1981

1982

28,26

33,11

36,30

32,70

35,70

35,02

37,97

Corrientes

28,14

32,71

35,68

31,99

34,80

34,18

37,43

De Capital

0,12

0,40

0,62

0,30

0,31

0,24

0,35

0,41

0,59

0,60

0,19

RECURSOS
TOTALES

Otros

30,56

30,13

Corrientes

28,96

32,87

38,63

22,69

40,75

22,45

De Capital

20,96

25,57

29,69

7,87

31,36

7,68

8,00

7,30

8,94

9,39

Otros
NECESIDAD DE
FINANCIAMIENTO

1976

CONCEPTO

EROGACIONES
38,17

36,31

40,04

36,01

40,12

41,75

39,90

Corrientes

24,89

22,78

27,40

25,95

30,25

31,34

30,86

De Capital

13,28

13,53

12,64

10,06

9,69

10,35

9,04

0,18

0,06

TOTALES

Otros

1,02

3,56

Uso Neto del Crédito
Banco Central

4,31

6,43

7,05

0,15

15,10

1,08

0,98

0,09

0,81

0,63

0,83

2,28

1,68

Otros

4,28

5,70

10,44

0,04

0,20

1,65

2,06

0,54

4,03

NECESIDAD DE
FINANCIAMIENTO

9,91

3,20

3,75

3,31

4,24

6,67

Uso Neto del Crédito 2,27
3,64
Banco Central
4,00
Otros

0,91

2,59

2,42

1,70

1,61

3,44

5,06

1,50
0,79

1,16

0,89

1,93

-0,90

, .
Fuente: Secretaría de Hacienda de la Nación
Jorge Macan, «Algunas reflexiones sobre la dimensión real del sector público
argentino», mimeo.
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HISJ'ORlA DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

OFERTA Y DEMANDA GLOBAL 1945-1988
(en millones de pesos 1960)
Año

1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981

PBI

5.860,3
6.383,6
7.093,6
7.482,3
7.385,2
7.552,5
7.846,l
7.451,2
7.846,1
8.170,0
8.747,1
8.990,l
9.455,8
10.032,9
9.384,9
10.124,0
10.842,8
10.670, 7
10.417,6
11.490, 7
12.543,6
12.624,6
12.958,7
13 .515,5
14.669,6
15.284,5
16.182,3
16. 798,3
17.589,4
18.664,9
18.502,9
l 8.186,9
19.085,4
18.429,7
19.989,4
19.724,9
18.747,3

Importa eiones

276,6
509,l
1.014,4
1.030,8
728,6
937,5
1.053,8
776,7
636 ,4
834,9
1.003,7
897,6
1.001,4
1.044,7
925,0
1.140,5
1.356,l
1.302,5
1.013,9
1.177,0
1.164,5
1.122,l
1.125,2
1.195,9
1.476,5
1.472,0
1.547,4
1.439,9
1.328,2
1.525,3
1.601,6
1.206,0
1.529,4
1.335,8
1.923,l
2.792,4
2.727,1

Oferta y Consumo
Demanda
Global
6.136,9
6.892,7
8.108,0
8.513, l
8.113,8
8.490,0
8.899,9
8.227,9
8.482,5
9.004,9
9.750,8
9.887,7
10.457,2
11 .077,6
10.309,9
11.264,5
12.198,9
11.973,2
11.431,5
12.667,7
13.708,1
13.746,7
14.083,9
14.711,4
16.146,1
16.756,5
17.729,7
18.238,2
18.917,6
20.190,2
20 .104,5
19.392,9
20 .614,8
19.765,5
21.912,6
22.517,3
21.474,4

4.552,7
4.673,5
5.081,5
5.557,3
5.960,4
6.575,8
6.701,2
6.443,4
6.326,2
6.860,7
7.536,3
7.641,8
7.991, 7
8.437,4
7.813,7
8.063,7
8.866,2
8.498, l
8.325,8
9.178,6
9.934,6
10.015,9
10.269,1
l 0.665,8
11.310,4
11.259,8
12.033,4
12.659,9
13.346,3
14.445,0
14.720,8
13.272,9
12.875,0
12.395,3
13.729,l
15.682,8
15.281,2

Inversión

867,6
1.389,2
2.247,1
2.299,2
1.664,6
1.002,3
1.478,4
1.255,9
1.346,9
1.277,5
1.433,7
1.350,4
1.519,8
1.665,8
1.477,8
2.176,2
2.386,0
2.194,3
l .-799,4
2.266,8
2.431,3
2.256,6
2.358,2
2.608,7
3.168,2
3.708,3
4.118,4
4.095,6
3.999,3
4.177,7
4.088,9
4.299,4
4.996,3
4.476,0
5.140,3
4.696,4
3. 796,8
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OFERTA Y DEMANDA GLOBAL 1945-1988
(en millones de pesos 1960)
Exportaoiói

716,6
830,0
779,4
656,6
488,8
911,9
720,3
528,6
809,4
866,7
780,8
895,S
945,7
974,4
1.018,4
1.024,6
946,7
1.280,8
1.306,3
1.222,3
1.342,2
1.474,2
1.456,6
1.436,9
1.667,5
l.788,4
1.577,9
1.482, 7
1.572,0
1.567,5
1.294,8
1.820,6
2.743,5
2.894,3
3.043,1
2.138,l
2.396,4

Sígue

Año

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

PBI

17.703,6
18.247,8
18.722,2
17.864,6
18.831,7
19.196,7
18.612,8

-

Importaciones

1.687,8
1.608,7
1.926,0
1.646,0
l.933,7
2.051,6
1.809,5

Oferta y Consumo
Demanda
Global
19.391,4
19.856,5
20.648,2
19.510,6
20.765,4
21.248,3
20.422,3

Fuente: Datos suminístradcs por el B.C.R.A

13.991,6
14.508,0
15.378,5
14.391,9
15.538,l
15.668,6
14.725,6

Inversión

Exportació1

2.965,8
2.715,6
2.414,2
1.930,8
2.253,9
2.650,4
2.433,2

2.434,0
2.632,9
2.855,5
3.187,9
2.973,4
2.929,3
3.263,5
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PBI PER CAPITA 1945-1988
(en pesos de 1960)

PBI PER CAPITA 1945-1988
(en pesos de 1960)
Año

PBI per cápita

1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

356,8
379,6
428,1
420,9
395,3
402,3
409,7
381,2
393,8
402,0
422,4
426,3
440,3
459,4
422,8
448,7
473,4
458,8
441,3
480,1
516,6
512,7
519,3
534,1
572,1
594,6
614,9
625,7
655,0
687,3
668,9
646,6
670,6
637,8

Variación año anterior
Año
6,39%
12,78%
-1,68%
-6,08%
1,77%
1,84%
-6,96%
3,31%
2,08%
5,07%
0,92%
3,28%
4,34%
-7,97%
6,13%
5,50% _
-3,08%
-3,81%
8,79%
7,60%
-0,75%
1,29%
2,85%
7,11%
3,93%
3,41%
.1,76%
4,68%
4,93%
-2,68%
-3,33%
3,71%
-4,89%

1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

'

PBI per cápita
669,0
666,5
618,1
611,3
618,8
625,0
587,2
610,1
612,6
584,8

Nota: 1970-1988 estimado.
Fuente: datos suministrados por el B.C.R.A.

Sigue

Variación año anterior
4,89%
-0,37%
-7,26%
-1,10%
1,23%
1,00%
-6,05%
3,90%
0,41%
-4,54%
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EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES VARIABLES ECONOMICAS
POR PERIODOS ECONOMICOS HOMOGENEOS

DEFICIT DE LA ADMINISTRACION CENTRAL
(en porcentaje del PBI a precios de mercado)

1946-55 1956-58 1959-63 1964-66

1967-72 1973-75 1976-83 1984-88

a-PBI

4,09

4,68

0,76

6,61

4,88

3,27

-0,17

0,40

b-PBI per cápita

1,46

2,84

-0,80

5,13

3,38

2,25

-0,97

-1,12

e-Importaciones 13,76

1,34

-0,59

3,44

4,24

3,62

0,06

2,38

0,86

7,67

6,04

4,11

0,09

-4,41

9,28

4,39

0,30

1,90

2,12

3,10

1,52

9,40

4,90

7,68

s.d.

s.d.

s.d. -664,00

2429,00

2783,00

34,44

17,38

-78,00

244,00

78,00 2585,90

1774,10

d-Exportaciones
e-Déficit del
Presupuesto
f-Variación de
la deuda
externa

g-Variación de .
divisas en

BCRA

-1130,00

330,20 196,00

Notas: a-b-c-d tasas de crecinúento anual acumulativa.
e- Promedio anual como porcentaje del PBI.
f-g Míllones de dólares corrientes.

Afio
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969

-Déficit

-2,1
-1,5
1,1
0,5
0,2
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
-1,5
-1,4
-0,2
-4,1
-4,1
-1,4
-0,5
-2,l
-2,5
-4,5
-1,3
-3,5
-2,1
-1,4
--0,7

Afio
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
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Déficit
-1,0
-3,6
-4,3
-6,4
-7,0
-15,1
-9,9
-3,2
-3,7
-3,3
-4,2
-6,6
-1,9
-4,7
-12,6
-6,1
-4,3
-7,3
-8,1
-1,8
-2
-1,5
-0,6
-0,l
--0,8

Fuentes: Marcelo Lascano, «Desarrollo Econónúco».
IEERAL, «Estudios», N" 39. Jorge Macon, «Algunas reflexiones sobre la dimensión real del sector público argentino».
Datos sumnistrados por la Secretaría de Hacienda.
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