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PROLOGO

La historia monetaria argentina hasta 1991 es pródiga en situaciones en las cuales la emisión monetaria no guarda relación
alguna con la demanda de dinero. Desequilibrios fiscales, políticas macroeconómicas inconsistentes, promoción a determinados sectores, mala gestión de los bancos fueron los principales
determinantes de la emisión monetaria. La consecuencia inevitable de este tipo de manejo monetario fue la generación de intensos procesos inflacionarios, los cuales se profundizaron en
las décadas de los 70 y ·so.
La convalidación de desequilibrios financieros -públicos y privados- a través de la emisión monetaria tiene un doble efecto
negativo. Por un lado genera el impuesto inflacionario con sus
conocidos efectos devastadores sobre la economía y los ingresos
de los sectores más humildes y, por otro, pospone por largo tiempo
los cambios estructurales necesarios para corregir los
desequilibrios macroeconómicos.
La Ley de Convertibilidad (que aparte de fijar el tipo de cambio, elimina la indexación y el control de cambios) y la Nueva
Carta Orgánica del Banco Central (que le da autonomía, elimina
la garantía oficial de depósitos y fortalece la superintendencia de
entidades financieras) constituyen cambios fundamentales sobre las instituciones monetarias y fmancieras de nuestro país.
Los cambios son de tal trascendencia que se puede afirmar que
estas dos leyes han refundado el sistema monetario y financiero
de la Argentina.
El Banco Central, por su parte, es una institución angular en
la realidad financiera y monetaria. Por ello el título de este libro,
La realidad.financiera del Banco Central - El antes y el después
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de la conve rtibili dad, plant ea en forma categ órica el
punto de
inflex ión que produ jo la adopc ión de las nueva s reglas
de juego .
La lectur a de la reseñ a de los capítu los I y II, ilustr ativos
de
los princi pales acont ecimi entos sobre la mater ia entre
1820 y
1991, aport a eleme ntos de gran valor para enten der el
medio en
el que se desem peñab an los banco s de emisi ón (el Banco
Centr al
a partir de 1935) . En los libros de histor ia econó mica
que abarcan ese períod o, se encue ntran recur rentem ente alusio
nes a la
desva loriza ción de la mone da, ausen cia de activo s de
respa ldo
de la mone da emitid a, financ iamie nto desme dido al Estad
o, intento s de estabi lizar el valor de la mone da, etc. De
ello surge
claram ente que al país le llevó más de un siglo y medio
orden ar
su sistem a mone tario y conta r con una mone da establ
e.
Resul ta parad ójico que la instit ución cread a para estabi
lizar
el valor de la mone da, el Banco Centr al, por much as
décad as
fuera el princi pal instru mento de su destru cción .
El anális is detall ado de la esenc ia de la conve rtibili dad
y la
nueva Carta Orgán ica del Banco Centr al (capít ulos IV
y V) permiten evalu ar la magn itud de los camb ios introd ucido
s, que cobran verda dera dimen sión a la luz de la reseñ a a la
que hice
refere ncia en los párra fos anteri ores.
Es de desta car lo oport uno de la public ación de esta
obra. A
casi seis años de vigen cia de la conve rtibili dad y el nuevo
ordenamie nto financ iero, ha queda do demo strado que el
nuevo modelo es adecu ado tanto para períod os de expan sión
como para
afron tar crisis sistém icas. El cap ítulo VI, en el que se
abord a la
crisis financ iera de 1995, aport a eleme ntos que perm
iten establece r cómo el esque ma conve rtibilidad-B anco Centr al
indep endiente permi tió super ar exitos amen te la situac ión.
Otro aspec to que acerta dame nte se abord a en los capítu
los
III, VII y VIII es el referi do a la transp arenc ia de la inform
ación
que emite el Banco Centr al. En efecto , en la medid a que
las instituci ones se desen vuelv en en socied ades demo crátic
as, resul ta
indisp ensab le que emita n inform ación que favore zca
el accio nar
de los organ ismos de contro l, el funcio namie nto de los
merca dos
y, en espec ial, los conb- oles ciuda danos . Este conce pto,
implíc ito
en el text~ de la Ley de Conve rtibili dad y la nueva Carta
Orgán ica. 01ient o los camb los introd ucido s respe cto de la inform
ación
sumin istrad a por el Banco Central. Así, por ejemp lo,
es dificil
encon trar en el mund o otro Banco Centr al que inform
e diaria mente y con rezago de sólo 48 horas los datos sobre las
reserv as
intern acion ales.
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Resum iendo , el prese nte trabaj o contri buye a comp
rende r
cabal mente los camb ios produ cidos a partir de 1991 en
mater ia
mone taria y financ iera, tanto en su defini ción e imple
menta ción
como en su docum entac ión y public ación . Su lectur a
const ituye
un refere nte útil tanto para quien prete nda enten der
la evolu ción de nuest ra histor ia mone taria como para quien
quier a especial izarse en el segui mient o de la coyun tura financ
iera.
Por último , quiero expre sar mi satisf acció n de que esta
obra
haya sido escrit a por dos perso nas que me acomp añaz:o
n d1:1rante mí gestió n frente al Banco Centr al, con un profes 1onah
smo,
dedic ación y calida d huma na digno s de destac ar.
Roque B. Ferná ndez

•
¿No habrá llegado el momen to de formular nuestro s propios principios, derivad os
precisa mente de nuestra realidad. comprobada, y de tener nuestra buena doctrin a
utilizan do y adapta ndo todo lo útil de los
principios genera les para.fi ncar una política moneta ria naciona l?
Raúl Prebisc h 1

INTRODUCCION

El agudo proceso inflacionario experimentad o durante décadas en nuestro país exigió a los analistas económicos un manejo
fluido de las variables macroeconóm icas. Entre ellas, el seguimiento monetario fue tradicionalme nte fundamental por su vinculación con ciertas modalidades de financiamien to del déficit
fiscal de la Nación, base fundamental de buena parte de los
desequilibrios económicos.
En este orden de ideas, los estados financieros del Banco Central de la República Argentina (en adelante Banco Central) constituyen una herramienta fundamental para el estudio de estos
temas. Por tal motivo, un análisis detallado de los mismos resulta fundamental para un correcto seguimiento de coyuntura.
Se prefiere el uso de "estados financieros" en lugar de "estados contables". Esta última denominación , particularmen te aplicable a la información anual, es técnicamente más correcta, y es
usada, por otra parte, por los arts. 34 y 39 de la Carta Orgánica
del Banco. La primera, sin embargo, refleja mejor las características particulares de la información que suministra el Banco.
Además, el libro se referirá no solamente a informacione s anuales, sino a diarias y semanales, que son típicamente de carácter
financiero. Finalmente se destaca que el art. 118 inc. f) de la Ley
Nro. 24.156 de Administració n Financiera se refiere a los estados contables financieros del Banco Central.
En resumen, a lo largo de este trabajo se hará referencia, en
general, a los estados financieros del Banco, excepto en los capítulos VII y VIII, que se dedican específicamen te a la descripción
de los rubros y a otros aspectos de los estados contables anuales
del mencionado art. 34.
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La infor maci ón fman ciera que el Banc o Cent ral
publi ca, en
sus diver sas perio dicid ades (diari as, sema nales y
anual es), es
perm anen teme nte reque rida dada su utilid ad para
anaB zar variabl es como por ejemp lo reser vas inter nacio nales
, pasiv os monetar ios, crédi tos al sistem a finan ciero y :finan ciami
ento al Gobiern o nacio nal. Asim ismo. resul tan actua lmen te
suma ment e
confi ables por su perió dico some timie nto a au ditor
es exter nos
indep endie ntes, segú n lo estab lece su nuev a Carta
Orgá nica.
Su conte nido, tanto en lo que se refier e a valua ción
como a
expos ición , tal cual se obser va en estos días. es el
resul tado de
una larga evolu ción que consi stió no sólo en la modi
ficac ión de
aspec tos técni cos aplic ados en la elabo ració n de los
estad os financ ieros sino que tamb ién conte mpló los aspec tos
deriv ados de
los camb ios funda ment ales opera dos en el marc o
legal vigen te,
básic amen te con la sanc ión de la Ley Nro.
23.9 28 de
Conv ertibi lidad y la Ley Nro. 24.14 4 de la Carta
Orgá nica del
Banc o Centr al.
Este traba jo se propo ne ilustr ar, luego de efect uar
una breve
descr ipció n de los princ ipale s hitos en la evolu ción
mone taria
gener al y la corre spond iente a nues tro país, acerc
a del ciclo recorrid o por los estad os finan ciero s del Banc o Cent ral
parti cular ment e desde 1989 hasta 1995 , inclu yend o para
el últim o año
aque llas modi ficac iones deriv adas del impa cto produ
cido por la
crisis mexi cana de finale s de 1994 y comi enzos de
1995 , conoc ida como "efec to tequi la".
Se consi dera al año 1989 y, en algun a medi da los
años inme diato s anter iores , como un punto de inflex ión en el
que comi enzan a plant earse cierta s modificaci ones al enfoq ue
de prep aración de dicho s estad os hasta culm inar, en 1991 y
1992 , con el
efecto sobre los miSm os de las dispo sicion es de las
ya menc ionadas leyes de Conv ertibi lidad y de Carta Orgá nica e
inclu yend o la
poste rior evolu ción hasta la actua lidad .
A conti nuac ión se efect úan algun as aclar acion es
gene rales
relac ionad as con esta obra:
1) En el tratam iento de cierto s tema s es posib le obser
var alguna s reiter acion es, dada la interr elació n existe nte
entre los contenid os de distintos capít ulos. En estos casos , se ha
privil egiad o
la clarid ad de la redac ción y la fluide z de la lectu
ra. En ocasi ones, se ha optad o por las refer encia s a punto s desar
rollad os en
otros capít ulos, en la medi da que ello no afect ara,
a criter io de
los autor es, un segui mjen to adecu ado de dicha lectu
ra.
2) Con el fin de facili tar la lectu ra de quien es no estén
famil ia-
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1 t rmino logia banc aria y conta ble, se ha inclu ido
rtzad os co1: ad e "Glos ario de térmi nos usad os en
esta obra~ .
un deno mina o
· . ·:tica refer ida a los mism os se d esarr o11 a am
Obvi amen te 1a t ema
1 ..
ente a lo largo de los capít ulos del ubro.
pUaro
. . fin"'T'l •c iera inclu ida surge en todos los casos
3) La 1nfon nac1o
n
e estad os, repor tes, etc .. publi cados por el Banc o
~entr al. En
d
.
cluve infor maci ón inter na no publi cada.
..-.1ng
un
caso
se
J
,...,_...
nal ,, d
4) Las opini. ones ve rtida s son "estr ictam ente persa
es e
.
.
guna
mane
ra
prete
nden repre senta r la p0S1los au t ores y de mn
ción instit ucion al del Banc o Centr al.
<1.U

rn·

NoTA S

del Banco Centr al Argen tino, en sus prime ros ocho
"La expen. en c·a
1
.
años" . Publi cació n del Banco Centr al - 1985.

CAPITULO I
REFLEXIONES ACERCA DE LA EVOLUCION
HISTORICA DEL CONCEPTO DE MONEDA.
GENESIS DE LA BANCA CENTRAL

Resulta de interés señalar la desacertada
función que han cumplido muchos bancos
centrales -generalmente de países poco
desarrollados- al actuar corrw fuente de
recursos para sus gobiernos a través de
desmedidas emisiones de moneda, que
prodiyeron señoreaje a expensas de procesos inflacionarios.
Enrique García Vázquez 1

l. p ANO RAMA GENERAL
Una reseña de las principales etapas en la evolución monetaria permitirá entender la importancia que pueden llegar a tener
los bancos centrales y la necesidad de una adecuada definición
de su campo de acción a través de sus cartas orgánicas.
Esta reseña remite, inevitablemen te. al tema de la creación
de medios de pago y su incidencia sobre el normal desenvolvimiento de las transacciones comerciales. Al respecto vale la pena
recordar que los intercambio s comerciales primitivos se
efectuaban bajo la forma de trueque. Sin embargo, su creciente
complejidad ha funcionado como un incentivo para la aparición
del concepto de dinero.
En tal sentido, las primeras formas de dinero fueron dadas
por la utilización de diferentes bienes que cumplían con la función de depósito de riqueza (por ejemplo en América se utilizó
mucho tiempo el cacao, denominado en algunos tratados "moneda embrionaria") . Entre ellos ganaron importancia los metales preciosos. cuya amplia oferta. dificil deterioro. precio estable
y posibilidad de ser divididos en pequeñas piezas hicieron que
fuesen aceptados y reconocidos rápidamente por los mercaderes. En efecto, se fraccionaban al peso, en el momento de efectuarse el intercambio, con el auxilio de balanzas de precisión.
Sin embargo, aun cuando esta práctica era notablemente superior al trueque, surgió la idea de acuñar moneda para facilitar
aún más el proceso. Para ello, se delegó en el príncipe o gobernante la tarea de pesar el metal precioso. fabricar la moneda y
fijar en ella su sello como garantía del peso del metal que contenía Bajo tal modalidad se aseguraba la uniformidad de la moneda, al tiempo que se ejercía un acto soberano por cuanto el escudo estampado en las monedas identificaba a cada uno de los
feudos.
Es oportuno destacar que la aceptación como medio de pago
de la moneda por su valor nominal, es decir, por el valor señala-
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do en su acuñación, es la primera señal histórica del concepto
d.~ moneda fiduciaria que luego se perfeccionaría con la aparic10n del papel moneda. Los desfasajes entre el valor de compra
d~ las m~nedas y el correspondiente al metal precioso que contema1:, verificados en plezas antiguas encontradas en Europa, constitrnan la ganancia del seiior feudal por el derecho de acuñación
o señoreaje,
U~a vez generalizado el uso de las monedas, aparecieron nueva.s .dillcultades, todas vinculadas con los riesgos y trastornos
~ngm.ados por la movilización de los metales preciosos. Resultó
u~ entonces su depósito en las casas de plateros u orfebres,
q menes a cambio entregaban un recibo con la promesa de devolver el oro ni bien se lo solicitasen. Obviamente fue recorrer sólo
un paso para que se generalizase el uso de esos recibos como
medios de pago ya que, a medida que los depositarios ganaban
la confianza de los tenedores de los recibos, disminuía el número de personas que retiraban el oro de su depósito.
Los agentes económicos sólo lo retiraban cuando realizaban
transacciones fuera d~ su ámbito de soberanía en el que los papeles no eran reconocidos. Eslo posibilitó la emisión de moneda
parc~almente respaldada con la finalidad de realizar otras transa~ciones que resultaban rentahles, como por ejemplo otorgar
prestamos. De esta manera se constituía la piedra fundacional
de los bancos comerciales.
Las íunci~':-es básicas se referían a la recepción de depósitos
de oro, atencion de los correspondientes retiros de fondos y otorgami~~o de préstamos. siendo fundamental para su adecuada
oper~~on y margen de man.Jobra, ante un retiro de fondos, la
relac10n entre oro y depósitos que cada uno elegía. CircunstanCiales retiros masivos por pérdida de confianza, en un contexto de respaldo parcial, podían derivar en la quiebra de la entidad.
Por su parte, los bancos centrales surgieron como institucion es de carácter privado al servicio de los bancos comerciales.
Sus funciones se refirieron inicialmente a su carácter de depositarios de las reservas de Uquidez con las cuales podían asistir a
los bancos ante situaciones transitorias de iliqUidez derivadas
de re?1"os de depósitos. Asimismo, la realización de alguna inversion rentable que momentáneament e no pudiera ser fondeada directamente por los bancos podía requerir financiamiento de
los mismos ante los banco centrales.
A poco de funcionar. trascendió la notable capacidad de ]os
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bancos centrales para influir en el desenvolvimiento de los banc_os
omerciales y a través de ellos en la actividad de toda la economia.
~al potencialidad los llevó a estrechar lazos con los go~ie:nos.
Este vínculo con los estados nacionales se consolido con el
monopolio de emisión de moneda por los bancos. central~s, la
cual comenzó siendo respaldada con las reservas mternac10nales de los países.
Como primer referente histórico se debe citar al Banco de
Inglaterra, creado en el afio 1694 a partir de un prés~amo otorgado al Estado para financiar la guerra contra Francia. A cambio del mismo se le concedió el privilegio de emitir moneda, ser
depositario de los bienes de la Corona y ser agente_f~ancie~o del
Gobierno. Estas funciones hicieron que su prestig10 creciera y
ue los bancos comerciales lo considerasen confiable como para
~epositar sus fondos en el mismo, convirti~ndolo, en c~nsecuencia, en el guardián de las reservas de aquellos. Postenormente,
la evidente preferencia del público por sus billetes llevaron a que
paulatinamente se canjearan las emisio~es realizadas op~rtunamente por los distintos bancos por aquellas puestas en cir~ulación por el Banco de Inglaterra, el que rápidamente alcanzo la
exclusividad de la emisión.
Fue largo el camino recorrido desde la creación del Banco de
Inglaterra, y también muchas las circ1:1nst~cias que acompañaron a la evolución monetaria mundial. Sm embargo, probablemente sea el alistamiento y posterior abandono por parte de
numerosos países del mecanismo de emisión con respaldo oro,
conocido como Patrón Oro, el hecho que más se haya destacado.
No se ahondará aquí, dada la temática general del libro, sobre
las circunstancias que llevaron al abandono del Patrón Oro. Sólo
se destacará brevemente que el esquema funcionó mientras Inglaterra pudo mantener su posición de liderazgo comp~nsando
los desequilibrios de las balanzas de pagos de ~tras paises mediante la exportación de su oro excedente (recuerdese que la revolución industrial puso a Inglaterra en una posición de eje del
,
comercio internacional).
Luego de la Segunda Guerra Mundial, su posic!ón quedo debilitada y no hubo ningún país dispuesto a asumir es~ responsabilidad. Así algunos acumularon reservas y otros sufneron graves deflaciones por su escasez. Este fenómeno hizo perder al oro
su capacidad de regulador de los desequilibrios de las econ~mías, por lo que el esquema fue definitivamente abandonado sm
afectar la capacidad de pago de sus monedas.
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Por último. puede hacers e una reflexió n acerca de la función
de las reglas moneta rias del Patrón Oro como freno a la emisió n
indiscr iminad a. Los aspecto s antagó nicos que ofrece esta temática son los siguien tes:
- La rigidez que introdu ce la imposi bilidad de emitir

sin tener oro a cambio o, visto desde el ángulo inverso, la posibil idad de emisió n que otorga su existen cia
puede genera r un desfasa je entre la oferta moneta ria
y lo que realme nte deman da la econom ía de acuerd o
con el ciclo económ ico en que se encuen tre, pudJen
2.
te
do genera r recesió n e inflació n respect ivamen
- La faculta d indiscr iminad a de emisió n pos.ibilitada
por la ausenc ia de respald o puede llevar a los gobiernos a aumen tar la oferta de dinero para atende r sus
déficits en lugar de elegir solucio nes alterna tivas genu.i nas para el financi amient o fiscal.

Estos extrem os parece n demos trar que la posibil idad de emisión otorgad a por el respald o en metálic o (u otro bien, como en el
esquem a actual son los activos externo s) debiera ir siempr e acompañada del buen criterio de los hacedo res de la política moneta ria. Sin embarg o, en ausenc ia de tal criterio y existen cia de quiebre grave de la confian za en la moned a, una regla moneta ria que
asegur e su respald o puede ser una herram ienta muy útil para
restabl ecer la fe en la moned a de curso legal.

2.
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EVOLUC IÓN MONETARIA DE LA REPÚBL ICA ARGENT INA

En este punto se intenta rá trazar paralel ismos con alguno s
de los hitos históric os analiza dos preced enteme nte. Esa recorri da permit irá detecta r rápidam ente claras diferen cias entre ambos. Se podrá observ ar que, desde sus orígene s, el problem a fundamen tal de la moned a del país en relació n con el marco teórico
descrit o en el punto anterio r. tanto en lo que respec ta a dinero
metálic o como a papel moned a, siempr e estuvo ligado con la desconfian za relativ a a su valor y con las serias falenci as en la determin ación de las relacio nes entre la banca de emisió n y las
necesid ades del gobiern o de turno.

2.1 Dinero metáli co
Hacia comien zos del siglo XIX, época de la Revolu ción de Mayo,
circula ban en el Virrein ato del Río de la Plata moned as de oro y
plata acuñad as en las Casas d_e la Moned a de Méjico y Potosí que
.
.
pertene cían a la Corona espan~ la.
Sin embarg o. con la expans ion de las ideas de indepe ndenci a
en el Virrein ato del Río de la Plata y la ocupac ión de la Villa Real
de Potosi por el ejército auxilia r del Perú a las órdene s de Belgran o.
luego de la victori a en la batalla de Salta en febrero de 1813. se
aprueb a en la Asamb lea Genera l Consti tuyente una ley que ?rdenaba al superin tenden te de la Casa de la Moned a de Potosi la
acuñac ión de moned as con el emblem a patrio.
A pesar de ello, las moned as no fu eron r~pida mente acepta das. Por el contrar io, Iue necesa rio la sancio n de un decreto . el
28 d e julio de 1813, ordena ndo su recepci ón al_ mismo valor ~e
las usadas hasta ese momen to, previen do sanc10 nes para qmenes se negase n a recibirl as.
Posteri orment e, con la retirad a de las tropas de Belgra no hacia Jujuy el 18 de noviem bre del mismo año, luego de la derrota
de Ayohu ma, la Villa Real de Potosi fue recupe rada por ~os r~~listas, quiene s se mantuv ieron alli hasta el fin de la domma c10n
españo la continu ando con la acuñac ión de moned as con el es-

cudo real.
La pérdid a de las provinc ias del Alto Perú interru mpió el circuito comerc ial con las provinc ias del Virrein ato, sumien do. especialm ente a Salta, en estado de po~rez a. Esto ~avoreció ~a proliferaci ón de falsific adores que reacun aban las piezas en circula ción deterio rando su conten ido con la introdu cción de cobre o
estaño en la aleació n de los metale s. Como respue sta a esta situación , se convoc ó en sucesiv os bandos a la poblac ión para que
entrega se su moned a con el fin de proced er al resella do que daba
.
muestr as de su legalid ad y validez para su curso forzoso.
argenti
norte
el
todo
en
ían
produc
Situaci ones similar es se
aunque
y,
Cuyo,
de
zona
la
y
a
no así como tambié n en Córdob
se 'intentó en reitera das ocasion es acuñar moned a propia tanto
en Salta, Tucum án, La Rioja como en Santiag o del Estero, la
escasez de metálic o así como la baja calidad de las acuñac ion~s
que favorec ía su falsific ación genera ron emisi~ nes ~uy espora dicas y de escasa aceptac ión entre la poblaci on. Sm embarg o,
merece destaca rse la activid ad de la Casa de la Moned a de La
Rioja, que contab a con la produc ción de los minera les d_~ Famati na
que marcab an una diferen cia fundam ental en relac10 n con las
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otras provincias, que tenían escasas posibilidades de
autoabastecerse de metales.
El caso de la provincia de Buenos Aires era especialmente
grave. No contaba con yacimientos cuya producción pudiera ser
útil para la amonedación. En consecuencia, el Gobierno, en 1821 ,
sancionó una ley que permitía la negociación en el exterior de la
fabricación de las monedas de cobre para el abastecimiento de la
zona. Se recibieron algunas remesas pero rápidamente los agentes ingleses (el contrato se terminó firmando con RobertBoulton
de Birmingham) propusieron instalarse en Buenos Aires. con lo
cual se sentaron las bases fundacionales de la Casa de la Moneda que formaría parte a partir del año 1826 del Banco Nacional.
Contaba con excelentes posibilidades técnicas, dado que sus
máquinas provenían de Inglaterra, lo cual brindaba mayor confianza en la calidad de la moneda que acuñaba.
A modo de resumen, se puede destacar que la moneda con
contenido metálico no fue muy frecuente en el país. La escasez
de yacimientos para abastecer la demanda y la baja calidad de
las técnicas de acuñación facilitaban la falsificación y con ella el
descrédito de la moneda legal, debiendo, en consecuencia, los
gobiernos rescatarla permanentemente para su resellado. Todo
ello hizo prácticamente imposible que los primeros gobiernos
patrios pudieran hacer circular una moneda con igual prestigio
a las acuñadas por la Corona espjñola con los metales del Alto
Perú.
2.2 Papel moneda
2.2.1 Los PRIMEROS BANCOS DE EMISIÓN.
Sus TROPIEZOS CON LAS DIFICULTADES FISCALES (1820-1852)
Comentado el fracaso de la moneda metálica como medio de
pago satisfactorio durante los orígenes de nuestro país, queda
por analizar entonces qué suerte corrió la moneda fiduciaria representada por la emisión de papel moneda. aunque a modo de
adelanto se puede afirmar que no fue muy distinta.
En efecto, la evolución del papelmoneda fue sustancialmente
diferente a la comentada en el punto 1 de este capítulo. Sus
orígenes, lejos de estar asociados a una derivación del depósito
de moneda con contenido metálico, tuvieron que ver con distintos tipos de documentos emitidos a propósito de las dificultades
financieras del fisco, casi siempre unidas a gastos dertvados de
conflictos bélicos propios de la época. En consecuencia, el nivel
de circulante resultaba definitivamente independiente de los ac-
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como su respaldo.
tivos, qu e eventualmente podían funcionar
•
d
dEsta debilidad en cuanto a la confianza que la mane a po __1a
inspirar derivó en numerosas oportunidades en la declarac10n
de su "curso forzoso".
Sobre este aspecto, Esteban Cottely 3 afirma: "Las tentativas
d l s gobiernos por crear bancos de emisión fracasaron casi sieme ºLa. causajiue la misma que hizo imposible regular la función
pIB
. d
bancaria en la Edad Media en Europa. Los bancos, como precw e
la concesión, debíanfacilitar préstamos a los gobiernos y, como
ns ecuencia dé esta expansión de crédito, pronto se encontraco
p
d.
ban en la imposibilidad de convertir sus billete~. ara reme iar
tal situación los gobiernos no hallaban otra medida que conceder
curso forzoso a los billetes emitidos".
._
.
La primera referencia histórica en relac10n con el fi~an. miento vía emisión de empréstitos le corresponde al virrey
cm
.
d
l
Santiago de Liniers. Esta iniciativa, que fue rechaza a por e
Cabildo, resultó posteriormente necesaria cuando la escasez de
moneda y las dificultades financier8:s ~el Go?ie_rno la tornaron
impostergable. Hacia 1820, los e~pr~sbtos p_u bhc~s ~ocumentos varios constituyeron en la practica el pnmer ind1c10 de moneda fiduciaria.
.
Ahora bien, como primer banco de emisión en la Argentina se
debe nombrar al Banco Provincia, también denominado Banco
de Buenos Aires, que comenzó a funcionar el 6 de septie~bre de
1822, con la intención de poder consolidar el ~stado ~ac10n~l _e
incentivar el intercambio comercial luego de anos de inestab1hdad política. Se lo facultó para emitir mane?ª· para lo cual encargó sus primeras emisiones a Gran Bretana. .
.
A pesar de las buenas intenciones, su _func10nam1ento fue
efimero. Su capital resultó irregularmente integrado, en la ma0 ía de los casos por depósitos que los accionistas efectuaban
el circulante emitido por el mismo Banco con tal fin. Por su
debilidad patrimonial fue incapaz de atender las fuertes demandas de conversiones que se producían por diversas causas tales
como el desequilibrio en el comercio exterior y la abultada emisión que el Banco realizaba para financiar las urgencias del Estado nacional.
Con el convencimiento de que había llegado el momento
constituir un banco con jurisdicción en todo el territorio del p~1s,
se fundó el 28 de enero de 1826 el Banco Nacional de las Prov11:cias Unidas del Río de la Plata, con la concesión del monopolio
de emisión de papel moneda y monedas de oro y plata. Mientras

?e
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tanto, la declaración de guerra con el Brasil profundizó las necesidades del fisco y con ellas la emisión de circulante.
Resulta interesante observar que, dada la mala experiencia
monetaria con el Banco Provincia, la imposición de un límite a la
emisión comenzó a ser tenido en cuenta. En tal sentido, el Decreto del 13 de marzo de 1826 establecía que "el Banco, en ningún caso, pondrá en circulación billetes en cantidad mayor que los
valores reales que él posea'. De esta manera introducía una rigidez ante la demanda de emisión del Gobierno que sólo pudo ser
eludida mediante la sanción, el 26 de septiembre de 1826, de
otro decreto que autorizaba a emitir fuera de los límites impuestos por el anterior. Posteriormente, el 7 de diciembre de 1826
otro decreto terminaba con los obstáculos al financiamiento sin
límites al Gobierno, al autorizar "a prestar al Gobierno las cantidades que necesitare de su fondo metálico para ocurrir a las atenciones exteriores de la presente guerra", liberando también al
Banco de su obligación de devolver en oro y plata sus billetes.
El resultado de este excesivo financiamiento muy superior a
las posibilidades patrimoniales del Banco Nacional, cuyo capital
era tan endeble como el del debilitado Banco Provincia (había
sido integrado, además del correspondiente a este último, en
buena medida con letras y pagarés emitidos por el Gobierno).
determinó la necesidad de declarar la inconversión de la moneda
mediante la sanción de una ley, el 5 de mayo de 1826, que deterBanco Nacional eran
minaba que los b illetes emitidos por
moneda corriente en todo el territorio d'el país "por su valor escrito". Asimismo establecía un cronograma por el cual en dos
años el Banco pagaría en lingotes toda su emisión. Esta ley,
lejos de solucionar los problemas vigentes, profundizó el descrédito del billete.
Esta grave situación, producida por haber limitado al Banco
sólo a la función de prestamista del Gobierno sin ninguna posibilidad de contribuir a los objetivos con los que había sido fundado, es decir, la promoción de los intereses del desarrollo económico de la Nación, derivó en su disolución, dispuesta durante
la gobernación del general Rosas, el 30 de mayo de 1836, creándose en su lugar una institución que rápidamente se identificó
como Casa de la Moneda y a la que se le confiaba según el texto
del decreto "la administración del papel y de la Casa de Moneda"
Con ella se inició una nueva etapa de emisión sin respaldo,
que fue acelerándose con reiteradas solicitudes ordenadas
sistemáticamente para atender las dificultades financieras del

REFLEXIONES ACERCA DE LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA ...

37

Gobierno. Los incidentes con ingleses y franceses que derivaron en el bloqueo del puerto privaron a Buenos Aires de una
muy importante fuente de ingresos, ál igual que le entorpecieron la provisión habitual de papel moneda que venía de Inglaterra. Esta situación, práctica.mente insostenible, encontró un
punto de inflexión con el derrocamiento de Rosas el 3 de febrero de 1852.
A modo de corolario de esta época, se puede sintetizar que, a
pesar de la generalizada convicción de la importancia de contar
con una moneda sana para un adecuado desarrollo económico
en los comienzos de la Nación, las continuas guerras en las que
se vio inmerso el país sólo encontraron financiamiento vía emisión a través de los Bancos Provincia y Nacional y de la Casa de
la Moneda, sucesivamente, forzándolos a emitir obligaciones muy
superiores a sus posibilidades patrimoniales, lo cual dañó seriamente la confianza en el valor de la moneda nacional.
2.2.2 Los DIFERENTES INTENTOS DE CONVERSIÓN (1852-1890)
Este período se caracterizó por el convencimiento generalizado de la necesidad de dotar a la moneda de valor cierto, ya sea
fijando paridades o bien determinando su contenido metálico.
En tal sentido, todos los esfuerzos concluyeron en el funcionamiento exitoso, hacia fines del siglo anterior y principios del presente, de la Caja de Conversión, que debió sus posibilidades patrimoniales a una serie de factores que produjeron sucesivamente
afluencia de oro al país: del Brasil con motivo de la Guerra con el
Paraguay; de Inglaterra, por la obtención de empréstitos en el
exterior, y de los saldos positivos en la balanza comercial.
Retomando la cronología de los hechos a partir de la caída de
Rosas, se puede afirmar que coexistieron hasta la unificación
del país dos organizaciones institucionales independientes (Provincia de Buenos Aires y Confederación), lo cual también dividió
el tratamiento del tema monetario.
Las provincias integrantes de la Confederación sufrieron los
perjuicios de estar separadas de Buenos Aires, plaza muy importante para las transacciones comerciales dada su ubicación
geográfica. Con la creación del Banco Nacional de la Confederación, por Ley Nro. 12 del 9 de diciembre de 1853 del Congreso
General Constituyente, se intentó solucionar, entre otras cosas,
las dificultades de suministro de numerario. Con tal fin, lanzó a
la circulación billetes sin respaldo metálico que rápidamente
perdieron valor y fueron rechazados. Su escasa aceptación pre-
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cipitó la sanción de un decreto, el 24 de junio de 1854, que declaraba el curso obligatorio de la moneda emitida por el Banco.
Sin embargo, su debilidad patrimonia l (no había fortunas que
estuvieran dispuestas a arriesgarse en este tipo de empresas) y
las confusas funciones que se le otorgaron, que iban desde "sellar y estampar monedas" hasta recibir el "depósito de los ingresos _[1.scales" y "pagar los Ubramiento s del Estado". redundaro n
en el fracaso de su gestión de menos de cinco años.
La concesión del derecho de ermslón a algunas Iniciativas privadas en Q.istintas provincias (tal fue el caso del Banco de Córdoba y el de Santa Fe) tampoco solucionó las dificultade s monetarias de la Confederac ión.
Mientras -tanto, en Buenos Aires, por Ley del 1O de octubre de
1854. se reorganizó el Banco Provincia bajo la denominac ión de
Banco y Casa de la Moneda de la Provincia de Buenos Aires,
asignándol e nuevament e funciones bancarias. además de las inherentes a la de emisión de moneda
Su actividad durante los primeros diez años de vida no pudo
sustraerse de las experiencia s pasadas, ya que las guerras que
mantenja la provincia en contra de la Confederac ión requerían de
permanent es emisiones del Banco, lo cual aumentaba el descrédito de la moneda. La tendencia a demandar monedas metálicas
extranjeras (especialm ente chilenas y bolivianas) aumentó, y el
Banco, con la finalidad de atraer esos fondos, comenzó a recibir
depósitos asegurando su devolución en la ;msma denominac ión
así como también a determlnar sus paridades en pesos fuertes.
El 3 de noviembre de 1864 se promulgó una ley que establecía la paridad de un Mpeso fuerte" cada 25 pesos de papel moneda y la conversión de éste por billetes pagaderos en metálico.
además de la prohibición de realizar nuevas emisiones hasta
tanto se pudiera completar la conversión de todos los billetes.
Esta ley, bien intenciona da, sufrió una moc:Wlcación con la
declaración de guerra al Paraguay durante los primeros meses
de 1865. Este conflicto bélico implicó un esfuerzo enorme para
las arcas del Estado, que necesitó entonces del crédito del Banco, motivo por el cual se le debió restituir sus facultades de emisión.
Por Ley del 22 de octubre de 1866. la Legislatura autorizó la
emisión de un empréstito de 4.000.000 de pesos fuertes pero
con la particulari dad de que en los billetes a emitir, conocidos
como "n otas metálicas", debía constar la cantidad de metálico
que representa ban y su equivalenc ia en papel moneda (un peso
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fuerte igual a 25 pesos de papel moneda). Esta paridad garantizada por ley así como la posibilidad de utilizar esta m oneda para
el pago de obligacione s fiscales en todo el país hizo que dichas
notas contasen con gran demanda, haciendo que se confundiesen rápidamen te con la circulación del resto del papel moneda,
que no contaba con las mismas virtudes.
Un nuevo hecho, también en 1866, contribuyó a acentuar la
mejora en la credibilida d del papel moneda. La provincia recibió
un importante flujo de oro provenient e simultánea mente de Inglaterra, por la colocación de cuatro empréstito s, y del Brasil. a
causa de la guerra con el Paraguay. Esta situación coyuntura l
posibilitó la sanción de la Ley del 3 de enero de 1867 por la cual
el Banco de la Provincia habilitaba la Oficina de Cambio, verdadero antecedent e de la que sería en 1890 la Caja de Conversión .
Con su funcionam iento, se introdujo un elemento novedoso
en relación con el manejo de la oferta monetaria. ya que subordinaba la emisión de nuevos billetes al ingreso de oro de manera
de asegurar el eventual reembolso de los mismos. Este mecanismo contribuyó a profundiz ar la confianza en la moneda
propagánd ose incluso a las emisiones que no habían sido emitidas por la Oficina de Cambio, es decir, las anteriores a la Ley del
3 de noviembre de 1864 y las notas metálicas de la Ley del 22 de
octubre de 1866.
Sin embargo, la coyuntura económica adversa derivada de la
crisis de 1873, producida entre otros factores por el aumento de
las importacio nes y el retiro masivo de oro de la Oficina de Cambio, no se resolvió con el mecanismo lógico de un esquema de
conversión (contracció n de medios circulantes , recesión en la economía, baja de precios, aumento de exportacio nes por la
competitivi dad de los precios, reversión del saldo de la balanza
comercial, ingreso de oro y nuevament e emisión para alimentar la
demanda agregada). Por el contrario, el Gobierno eligió retirarse
del esquema de conversión y resolver el problema de la disminución de los medios de pago con nuevas emisiones de notas metálicas. Poco a poco fue perdiéndos e la confianza que tanto había
costado ganar y, por lo tanto, resultó imposible sostener la Oficina de Cambio, la cual terminó cerrándose el 17 de mayo de 1876.
La misma decisión debió adoptar el Banco Nacional, al tener
que enfrentar el retiro de depósitos producido por el temor de
sus clientes de que corriese igual suerte que el Banco Provincia.
El Banco Nacional había sido creado el 5 de noviembre de 1872
en el marco de la auspiciosa situación económica que vivía el
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país a comienzos de la década del '70 motivada por la ya comentada excepcional entrada de oro.
La gravedad de la crisis fue tal que ün convenio entre ambos
bancos surgió como la única alternativa de solución. Luego las
reformas introducidas a sus leyes orgánicas darían un marco
adecuado para alcanzar la posterior unidad monetaria.
La coexistencia de distintas monedas en la provincia de Buenos Aires, y en buena parte del resto de las provincias, determinó la necesidad de dotar al país de un único signo monetario
reconocible en todo su territorio. Con tal fin, se sancionó el 5 de
noviembre de 1881 la Ley de Unificación Monetaria, que determinó que el "peso oro" y el "peso plata" serían las monedas nacionales, determinando que en un plazo de dos años debían reemplazarse todos los billetes en circulación.
Una buena evolución de las cuentas fiscales y de la balanza
de pagos detuvieron la salida de oro del país e incrementaron la
demanda de moneda nacional, permitiendo la restitución de la
conversión de los billetes de ambos bancos que se decretaría
como obligatoria por Decreto del 22 de diciembre de 1883. Dos
años más tarde, el 5 de noviembre de 1885, se suspendería nuevamente este mecanismo por dos años adicionales y esta vez por
causas no atribuibles a las necesidades financieras del Estado.
Por el contrario, la única responsabilidad atribuible al Gobierno
fue la de no poder controlar los sucesivos incumplimientos a las
leyes de conversión.
En efecto , cuando el saldo de la balanzá de pagos se convertía
en negativo. dichos b ancos proseguían igualmente con la expansión monetaria vía política crediticia violando los mecanismos
de conversión, lo cual alimentaba la liquidez y la demanda de
canje de los saldos monetarios excedentarios. Ante la situación
límite de no contar con metálico suficiente, se produjo la suspensión del mecanismo, el cual no pudo ser restablecido tampoco en el plazo de los dos años previsto en la mencionada Ley de
1885, por lo que por Decreto del 24 de diciembre de 1887 se
derogó también esa obligación.
El próximo hito en la evolución monetaria del país lo constituye la sanción de la Ley de Bancos Garantidos, el 3 de noviembre de 1887, con la finalidad de posibilitar la provisión de circulante suficiente para atender al engrandecimiento del país. Estas necesidades derivaban de la estabilidad política y de lo que
ella posibilitaba: el crecimiento de la población, la extensión del
ferrocarril y la incorporación de mano de obra extranjera.
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Sus preceptos, inspirados en similares de la legislación norteamericana, autorizaban el establecimiento de entidades para
la realización de operaciones bancarias con la facultad de emitir billetes "garantidos con fondos públicos y con un fondo de
reserva de oro equivalente al 10% de la suma de billetes a emitir"
provenientes de la colocación de deuda interna. A su vez, los
billetes emitidos por los bancos tendrían curso legal en todo el
país.
En el marco de esta ley, se produjo un crecimiento de la actividad bancaria que estuvo por encima de los requerimientos de
la economía, generando emisiones desmesuradas en todo el país.
Asimismo, para obtener los fondos públicos como establecía la
ley, las provincias suscribieron empréstitos externos que paradójicamente eran garantizados con los mismos títulos que pretendían respaldar la emisión de moneda.
Esta situación intentó resolverse con la sanción de la Ley de
fecha 14 de septiembre de 1889, en la cual se autorizaba la cr,~ación de un fondo de garantía de 50.000.000 de pesos oro en
monedas o lingotes de oro para la emisión de certificados que
paulatinamente irían siendo canjeados por los billetes de curso
legal. Se verificó entonces una doble circulación de moneda: la
emitida en forma de billetes y la emitida bajo la modalidad de
certificados del Tesoro.
Tanto las entidades adheridas al sistema de bancos garantidos
como las oficiales se vieron enfrentadas a serios problemas de
solvencia que derivaron en dificultades de liquidez ante los retiros masivos de sus depósitos. Finalmente el Decreto de fecha 7
de abril de 1891 cerró provisoriamente y suspendió la atención
de los depósitos de los Bancos Nacional y Provincia como una
muestra clara de la gravedad de la situación. Simultáneamente
la Nación asumió el respaldo de todos los billetes en circulación
como una forma de sinceramiento de las múltiples maniobras
que habían llevado a cabo los bancos para la suscripción de los
fondos públicos que exigía la Ley de Bancos Garantidos.
2.2.3 PROCESO DE CREACIÓN DE LA CAJA DE CONVERSIÓN ( 1890-1899)

El gobierno de Carlos Pellegrini tomó una serie de medidas
importantes en el campo monetario. Entre ellas se destacan la
creación de la Caja de Conversión (1890) y la fundación del Banco de la Nación Argentina (1891).
La Caja de Conversión, creada por Ley del 7 de octubre de
1890, funcionó sobre la base de la Oficina Nacional de Bancos
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Garantidos. Tenía a su cargo el cumplimiento de las funciones
inherentes a la emisión, conversión y amortización de moneda.
Con el objeto de lograr la conversión futura de todo el circulante,
debía custodiar los activos de respaldo que se irían reuniendo de
acuerdo con las prescripciones de la ley. Sin embargo, los recursos en oro nunca terminaron de reunirse, y los billetes continuaron circulando sin respaldo. A pesar de los esfuerzos, debieron pasar nueve años más para que la recurrente idea de la
existencia de una Caja de Conversión pudiera concretarse.
Por su parte, el Banco de la Nación Argentina estaba llamado
a restablecer el crédito perdido durante la crisis. Entre sus funciones autorizadas estaba la de otorgar préstamos al Gobierno
nacional hasta la suma de 2.000.000 de pesos y realizar
redescuentas de documentos. En cuanto a las facultades de
emisión, sólo podía ejercerla previa acreditación ante la Caja de
Conversión del encaje metálico correspondiente.
Luego las continuas apreciaciones y depreciaciones a las que
se vio sometida la moneda de acuerdo con la suerte que corría la
balanza comercial, unidas a la fuerte convicción reinante acerca
de que la moneda sin respaldo derivaba, tarde o temprano, en
situaciones criticas, desencadenaron la sanción de la Ley de fecha 4 de noviembre de 1899, que completaría el proceso iniciado
en 1890, inspirada en una similar sancionada en Inglaterra en
el año 1884.
En la misma, se establecía la conver~'ión de la emisión fiduciaria en circulación, al cambio de l peso moneda nacional por
44 centavos de peso moneda nacional de oro sellado. Además, se
creaba el fondo de conversión, cuyos recursos provenían del 5%
de impuestos adicionales a la importación, de las utilidades del
Banco Nación, de la liquidación del Banco Nacional y de la venta
del Ferrocarril Andino, así como de aquellos recursos que se destinaban anualmente a través del Presupuesto Nacional.
En su funcionamiento, definía dos tratamientos distintos de
conversión según los billetes correspondan a emisiones anteriores a la sanción de la ley o posteriores a la misma. Los billetes
emitidos en el marco de esta ley podían ser inmediatamente convertibles en oro. A su vez, el oro recibido a cambio de la emisión
no podía tener otro destino que el de la eventual conversión posterior de esos billetes. Con este mecanismo, cualquier excedente
de dinero en poder del público podía ser inmediatamente canjeado por oro.
Sin embargo, la conversión de las emisiones anteriores nun-
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ca llegó a concretarse ya que, aun con la fuerte depreciación que
habían sufrido, el Fondo creado por ley no alcanzó a reunir el
nivel necesario, por lo que siguiera~ circulando billetes singarantía. De todos modos, la confianza que en la práctica inspiró
su funcionamiento logró crear una situación similar para los
billetes emitidos con anterioridad a su existencia.
Hasta aquí los principales hechos que marcaron la evolución
monetaria del país hasta los prolegómenos de la creación del
Banco Central. Se sintetizan cronológicamente en el Cuadro
Nro.l.
RESUMEN DEL CAPITULO

I

La evolución monetaria mundial comprende varias etapas, desde el trueque, la utilización de bienes que cumplían con la función de depósito de riqueza, particularmente metales preciosos,
y la acuñación de moneda delegada al gobernante. La aceptación de la misma por su valor nominal introduce el concepto de
moneda fiduciaria. Por otra parte, los riesgos de la movilización
de metales preciosos tornaron conveniente su depósito contra
entrega de recibos que se usaron como medíos de pago, constituyéndose así en el origen del papel moneda.
El retiro de sólo parte del metal depositado posibilitó la emisión de moneda parcialmente respaldada, así como también el
otorgamiento de préstamos constituyendo la aparición incipiente de los bancos comerciales. Por su parte, los bancos centrales
surgieron como instituciones al servicio de aquéllos como depositarios de reservas de liquidez y realizando inversiones rentables. La importancia de los bancos centrales en el desenvolvimiento de la economía estrechó sus vínculos con los gobiernos,
consolidando aquéllos el monopolio de la emisión con el respaldo
de las reservas internacionales de los países e iniciando la regla
del Patrón Oro. Se cita como primer antecedente el Banco de
Inglaterra fundado en 1694. Dicha regla ofrece dos aspectos antagónicos: (1) la rigidez que introduce la imposibilidad de emitir
sin respaldo de oro y (2) la emisión indiscriminada que puede
inducir a los gobiernos a aumentar la oferta monetaria para atender sus déficits. En síntesis, su funcionamiento adecuado dependerá del buen criterio de los responsables de la política monetaria.
La evolución monetaria de nuestro país se inicia con la circu-
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lación de monedas acuñadas por la Corona española. Posteriormente, los avatares de las guerras de la Independenci a, unidos a
la escasez de yacimientos y la baja calidad de la acuñación, facilitaron la falsificación y, consecuentem ente, el descrédito de la
moneda legal. Contrariamen te a lo sucedido a nivel mundial, la
emisión del papel moneda en nuestro país se relacionó con la de
documentos con motivo del fmanciamient o de los conflictos bélicos, resultando el nivel de circulante independient e de los activos que eventualment e podrían respaldarlo. Esto derivó frecuentemente en declaraciones de su curso forzoso.
Las primeras instituciones de emisión fueron el Banco Provincia (1822), el Banco Nacional de las Provincias Unidas del Río
de la Plata (1826) con un alcance territorial mayor, y la Casa de
la Moneda (1836). En todos los casos, las emisiones fueron superiores a las respectivas posibilidades patrimoniales , afectando
consecuentem ente el valor de la moneda nacional.
Durante un largo período que se inicia en 1852 se destacan
diferentes intentos de conversión tendientes a dotar a la moneda
de valor cierto. Estos intentos culminaron con: ( 1) la creación,
en 1890, de la Caja de Conversión, que tenía a su cargo el cumplimiento de las funciones inherentes a la emisión, conversión y
amortización de moneda y (2) la fundación del Banco de la Nación Argentina, en 1891, cuyas funciones incluían el otorgamiento
de préstamos al Gobierno y el redescuento de documentos. En
1899 se estableció el tipo de conversión en 1/peso m/n = 0,44
peso oro sellado.

NOTAS
1
2

3
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«Señoreaje». Artículo en Enoíkos, Revista de la Facultad de Ciencias
Económicas (UBA) - Año IV -Número 10-1996.
Una referencia histórica sobre este tópico puede ser la secuela de
inflación que se verificó en Europa cuando en el siglo XVI los españoles introdujeron los metales preciosos que extraían en América,
posibilitando una fuerte emisión monetaria.
Esteban Cottely. "Banco Central. Aspectos de su vida". Publicación
del Banco Central.
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Nº 1

Evolución monetaria de 1820 a 1899
(Síntesis de normas)
Fecha de
promulg.

Descripción breve

Norma

06/09/1822

Ley

Apertura del Banco Provincia o Banco de Buenos
Aires.

28/01/1826

Ley

Creación del Banco Nacional de las Provincias
Unidas del Río de la Plata.

13/03/1826

Decreto

Límite a la emisión de la cantidad de reales que el
Banco Nacional posea.

26/09/1826

Decreto

Autorización de una emisión de 3.000.000 de pesos
fuertes fuera de los límites del Decreto del
13/03/1826.

07/12/1826

Decreto

Liberación de límites para el financiamiento al
Gobierno y al Banco Provincia de la obligación de
pagar en lingotes de oro y plata sus billetes.

05/05/1826

Ley

Inconversión e imposición de la circulación de la
moneda por su valor escrito.

30/05/1836

Decreto

Disolución del Banco Nacional. Creación de la Casa
de la Moneda.

09/12/1853

Ley Nro.12
del Congreso
General
Constituyente

Creación del Banco Nacional de la Confederación.

Decreto

Declaración del curso obligatorio e indispensable de
la moneda emitida por el Banco Nacional de la

24/06/1854

Confederación.
10/10/1854

Ley

Reorganización del Banco y Casa de la Moneda de
la Provincia de Buenos Aires.

03/11/1864

Ley

Establecimiento de la paridad de 1 peso fuerte = 25
pesos de papel moneda.
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Nº 1

22/10/1866

(CONTINUACIÓN)

Ley

Emisión de 4.000 .000 de pesos fuertes en notas
metálica s con motivo del financiam iento de la
guerra con el Paraguay .

03/01/1867

Ley

05/11/1872

Ley Nro.
581

Creación del Banco Nacional.

17/05/1876

Ley

Cierre de la Oficina de Cambio.

05/11/1881

Ley Nro.
1.130

Unificación monetaria.

22/12/1883

Decreto

Conversión obligatoria de la moneda.

05/11/1885

Decreto

Suspensión de la conversión de la moneda.

03/11/1887

Ley Nro.
2.216

Bancos Garantidos.

14/09/1889

Ley Nro.
2.543

07/10/1890

Ley Nro.
2.741

07/04/1891

Decreto

Suspensión de la atención de los depósitos de los
Bancos Nacional y Provincia.

29/05/1891

Ley Nro.
2.776

Confirmación de la suspensión de la atención los
depósitos del Banco Nacional y Provincia que había
sido decretada el 7/4/1 891.

16/10/1891

Ley Nro.
2.841

04/11/1899

Ley Nro.
3.871

Creación de la Oficina de Cambio separada del
Banco Provincia de Buenos Aires.

Creación del fondo de garantía en pesos oro en
monedas o lingotes para la emisión de certificados
pagaderos en oro para el resc¡ de los billetes en
circulación .
Creación de la Caja de Conversión.

Creación del Banco Nación Argentina.
Creación del fondo de conversión. Conversión de la
emisión fiduciaria en circulación al cambio de 1
peso moneda nacion al por 0,44 pesos moneda
nacional de oro sellado.

CAPITULO 11
ANTE CEDE NTES, CREACION Y FUNCIONAMIENTO
DEL BANCO CENT RAL DE LA
REPUB LICA ARGE NTINA (1899 -1977 )

Viendo los problem as de mi país a la luz
de la experie ncia argentina, que no es ciertament e breve, puedo asegur ar que se ha
logrado una organiz ación de la moned a y
de los bancos que, combin ada adecua damente con las enseña nzas naciona les y extranjer as, nos permiti rá desarro llar una
política moneta ria y financi era que responda a las auténti cas conven iencias nacionales.
Raúl Prebisc h 1

1 . .ANTECEDENTES

Y ETAPAS EN LA VIDA DEL BANCO

La Caja dé Conversión funcionó en su primera etapa hasta
1914, cuando los efectos de la declaración de la Primera Guerra
Mundial sobre el comercio internacional del país obligaron a
declarar su suspensión. Luego la reversión gradual de las condiciones adversas facilitaron una recuperación del nivel de reservas cuya consecuencia fue una vuelta, en 1927, al esquema de
conversión. Los fuertes retiros derivados del impacto de la depresión de los años '30, con la caída de los niveles de producción
y de la actividad en los mercados mundiales, obligarían posteriormente a interrumpir su funcionamiento tradicional e impulsar su reemplazo por el Banco Central.
Su desempeño puede asociarse estrechamente con el saldo
de la balanza comercial, lo cual hizo que el sistema fuese extremadamente rígido y generador de fuertes deflaciones cuando las
importaciones eran mayores que las exportaciones y generaban
salidas permanentes de oro. Sobre este punto, Raúl Prebisch 2
afirma: "La Caja.funciona bien mientras ingresa oro para convertirse en papel, pero deja de funcionar cuando debido a balances
de pagos adversos hay que entregar papel para exportar oro y
someter a la economía interna a una violenta deflación".
El primer paso hacia la constitución de las bases de un banco
central puede ubicarse en la sanción, el 25 de abril de 1931, del
decreto por el cual el Poder Ejecutivo autorizó al Banco Nación a
redescontar en la Caja de Conversión los documentos que había
obtenido por préstamos otorgados al sistema financiero con el
objeto de dotar de liquidez al sistema. Este criterio cambió
sustancialmente el método de emisión vigente hasta ese momento,
dejando definitivamente atrás el respaldo oro como regulador de
los medios de pago en circulación.
Las entidades financieras fueron en buena medida las que
demandaron dichos fondos. En efecto, los bancos habían visto
virtualmente paralizada la recuperación de los créditos otorga-
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dos, en algunos casos por el impacto de la crisis mundial en el
~ercado local (la baja pronunclada de Jos precios agrícolas afecto seriamente a nuestro país dado su claro perfil exportador) y
en otros casos por haber sido otorgados imprudentemente a
empresas que devinieron insolventes. Esta situación, unida a la
tendencia generalizada a retirar los depósitos, puso en serios
problemas a los bancos, que, en consecuencia, debieron recurrir
al Banco Nación que, forzado por las circunstancias, debió atender funciones de redescuento a los bancos.
El panorama descrito demuestra que hacia 1935 existían en
el país varias instituciones que cumplían funciones relacionadas con la problemática monetaria. La Caja de Conversión atendía los aspectos inherentes a la emisión de moneda, el Banco
Nación tanto los asuntos del Tesoro Nacional como los derivados
de las leyes de redescuento y el Tesoro Nacional aquellos relacionados con la emisión y administración de los títulos públicos.
Por otra parte, existían otras funciones que no eran adecuadamente realizadas, como por ejemplo la supervisión de entidades
financieras, lo que había provocado graves daños en el pasado.
En ese contexto, la idea de la conveniencia de crear un banco
que reuniera buena parte de las funciones dispersas cobró fuerza ya que, de persistir la situación existente, se dificultaba excesivamente el ejercicio de una política monetaria coordinada.
Con estas pautas, el 28 de marzo de 1935 se promulgaron las
leyes Nros. 12.155 (de creación del Banco Central). 12.156 (para
1!3- det.ennlnación del marco j uridico adecuado para el desempeno de los bancos), 12.157 (de creación del Instituto para la Movilización de Activos de Entidades Financieras). 12.-158 (de reforma de la Carta Orgánica del Banco Nación), 12.159 (de reforma
de la Carta Orgánica del Banco Hipotecarlo Nacional) y 12. I 60
(de creación de la comisión organizadora del Banco Central y del
Ins tituto Movillzador de Activos de Entidades). Esta última tenia
por objetivo armonizar los aspectos vinculados con la disolución
de la Caja y la formación del Banco Central y del Instituto
Movilizador (este último con la finalidad de adquirir activos de
los bancos e ir vendiéndolos gradualmente).
Bajo ese marco legal, el 31 de mayo de 1935 s e promulgó el
Decreto Nro. 61.127, por el cual se consideró for malmente cerrada la Caja de Conversión y abierto el Banco Central de la
República Argentina.
La mencionada comisión (presidida por el ministro de Ha ciencia) impulsó el revalúo de las tenencias de oro de la Caja de
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conversión al momento de aprobarse la legislación. El producido fue destinado a abonar fundamentalmente parte de la deuda
que el Gobierno mantenía con el Ban.co Nación y otros bancos,
asi corno también a capitalizar al Instituto Movilizador y al Banco Central.
Como consecuencia de los pasos seguidos para la creación
del Banco Central, su balance inicial quedó constituido por los
activos y pasivos que tanto la Caja de Conversión como el Banco
Nación le transfirieron, de acuerdo con las funciones asumidas
por el nuevo ente.
En su activo , se destacaron el oro transferido por la Caja de
Conversión y los bonos consolidados del Tesoro Nacional producto de la refinanciación de deuda pública, tanto en poder de la
Caja como del Banco Nación. Cada uno de estos activos dotaba
de adecuado respaldo a la moneda y de herramientas adecuadas
para realizar operaciones de regulación monetaria.
Por su parte, el pasivo quedó constituido por los billetes emitidos por la Caja, los depósitos de los bancos (de los cuales el
68% aproximadamente pertenecían al Banco Nación) y los depósitos oficiales, que hasta ese momento estaban constituidos en
dicho Banco.
Las misiones asignadas a la autoridad monetaria tuvieron el
propósito de atenuar los impactos en el mercado monetario de
las fluctuaciones en la balanza de pagos. Sobre este punto, Salvador Aisenstein 3 , en relación con la lectura del art. 3 de la
primera Carta Orgánica, afirma que: "Su objeto radicaba en concentrar reservas suficientes para moderar los efectos de nuestros
balances de pagos, tan variables, sobre la estructura bancaria y
la actividad económica; en mantener el valor de la rrwneda; en
regular el volumen del crédito y los medios de pago, adaptándolos
a las necesidades reales de los negocios; en promover la liquidez
y el buenfuncionamiento del crédito bancario".
Desde entonces, fueron numerosos los cambios introducidos
a la Carta Orgánica del Banco, los que en algunos casos representaron cambios sustanciales en relación con el texto original,
en tanto que otros marcaron vueltas sistemáticas a los conceptos originales. Generalmente las posiciones han oscilado
pendularmente entre períodos en los cuales se regulaba el crédito vía imposición de efectivos mínimos a los bancos, seguidos de
otros de nacionalización de depósitos, manteniendo, en todos
los casos, un esquema de emisión de moneda fiduciaria.
Los aspectos fundamentales considerados en la Carta Orgá-
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nica origina l y sus sucesiv as modific aciones , que interes an fundamen talmen te a la temátic a de este libro, se pueden agrupa r
en los siguien tes temas:

de acuerd o con un orden de priorid ad que comen zaba con un porcen taje determ inado al fondo de reserva genera l del Banco y el resto al Gobier no nacion al
con ciertas limitac iones. En casb de accion istas (período 1935-1 945), se admití a un dividen do no mayor
al 5%, tambié n con limitac iones específ icas.

Mision es y funcion es: Se han referido princip alment e
al manten imient o de reserva s interna cionale s en un
nivel adecua do que permit a atenua r los efectos de
las fluctua ciones en el balanc e de pagos y no afectar ,
en consec uencia, el valor de la moned a. Tambié n a la
regulac ión del volume n del crédito para adapta rla a
la dimens ión de los negocio s procur ando manten er
el poder adquisi tivo de la moned a. En alguna s reformas se agregó el objetiv o de manten er un alto grado
de activid ad con el fm de posibil itar el máxim o empleo de los recurso s human os y materia les del país.
Respal do de la moned a: Se asoció al nivel de reservas adecua das, estable ciendo que debían estar compuesta s en oro, divisas , cambio extranj ero, depósitos en instituc iones bancar ias, papele s de corto plazo de recono cida solvenc ia y liquide z, por el equivalente al 25% de la circula ción y obligac iones a la vista. Este aspecto fue dejado sin efecto en la reform a
del año 1973.
Financ iamien to a entida des financi era: En términos genera les, todas las cartas orgánic as se han referido a redesc uentas de docum entos proven ientes
de operac iones de crédito y a adelan tos con caució n
de títulos y otros valores .
Financ iamien to al Gobier no Nacion al: En genera l, ~
se ha admitid o el otorgam iento de adelan tos hasta
un 10%, 15%, y excepc ionalm ente un 30% de lo recaudad o en un período anterio r (que osciló entre 1 a
3 años). Cuand o se trataba de financi amient o vía
adquis ición de valores nacion ales, los límites se establecí an en relació n con el nivel de depósi tos del
sistema .
Distrib ución de utilida des: Las distint as modific aciones de la Carta Orgáni ca han determ inado sobre
este aspecto que, luego de efectua r las amortiz aciones de activos , la constit ución de previsi ones por
deudor es incobra bles o de dudoso cobro, al igual que
la deducc ión de gastos, las utilidad es se distrib uyeran

53

Con la finalida d de ilustra r con más detalle acerca de estas
ucesiva s modific aciones , se han elabora do los Cuadro s Nros. 2
s 1 6 en los que se analiza n los aspecto s referid os sintétic amente
:n ;l párrafo anterio r, en las reform as introdu cidas a la Carta
Orgáni ca del año 1935 (Ley Nro. 12.155). en 1946 (Decret os-Ley
Nros. 8.503 y 14.957) . 1949 (Ley Nro. 13.571) . 1957 (Decret o-Ley
Nro. 13.126 ) y 1973 (Ley Nro. 20.539 ) . En dichos cuadro s los
comen tarios se han agrupa do según la posibil idad de verifica r
coincid encias entre ordena miento s legales de distinto s años.
Sobre este tema, resulta curioso observ ar que los puntos de
contac to entre las distint as cartas orgánic as no siempr e son coherente s en todos los temas analiza dos. Por ejemplo , en lo relativo a las mision es y funcion es del Banco, existen coincid encias
entre los textos de 1935 y 1949 por un lado y 1946 Y 1973 por
otro. Sin embarg o, en el tratam iento de las prescri pcione s relacionad as con el respald o de la moned a y el financi amient o a
entidad es financi eras, sólo existen coincid encias entre los textos
de 1946 y 1949 (lo cual parece razona ble teniend o en cue~ta_ que
ambos se han sancion ado bajo el mismo Gobier no). Por ultimo,
los aspecto s referid os al financi amient o al Gobier no nacion al Y
la distrib ución de utilida des han sido cambia dos en cada una de
las modific aciones efectua das.

2.

IMPACTO DE LOS PRINCIPALES HECHOS ECONÓMICOS

El primer punto de inflexió n desde la creació n del Banc~
1935 aparec e en 1946, cuando cambia n radical mente las nus10nes asigna das. En e a oportu nidad se impuls a. por primer a vez
en el país, una concen tración de depósit os en el mismo. _
En medio de una serie de medida s económ icas que tendían a
estatiz ar los servici os público s, se sancio nó el Decret o-Ley
Nro. 8.503 del 25 de marzo de 1946, por el cual s e dispon ía la
nacion alizaci ón de la autorid ad moneta ria con la intenci ón de
que todos los fondos del sistem a fuesen deposi tados en él, pa-
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san .do los ban cos a cum pli r
el pap el de int erm edi ari os ent
re los
dep osi tan tes y el Ba nco Ce ntr
al. Est e me can ism o qui tó la
cap acid ad pre sta ble nat ura l de las
ent ida des . es dec ir. los dep ósi
tos ,
ree mp laz ánd ola por cup os de
red esc uen to asi gna dos a cad
a un a
de ella s por el Ba nco Ce ntr al.
Est os nue vos lin eam ien tos se
im pu lsa ban en el ent end im ien to
de que coo per aba n con la ade
uada asi gna ció n de rec urs os par
a la pro mo ció n del des arr oll
o y la
inv ers ión en el paí s, así com
o tam bié n bri nda ban al Go bie
rno el
fin anc iam ien to nec esa rio par
a llev ar a cab o sus pro yec tos
. Asi mi sm o tuV iero n un a fun dam
ent al inc ide nci a en el tem a mo
net ario , ya que res ult aro n en un a
me nor gra Vit aci ón del sec tor
ext erno com o fac tor de exp ans ión
de me dio s de pag o y un sim ult
áne o
cre cim ien to del sec tor Go bie
rno .
Dic ho rég ime n 4 con tin uó has
ta 195 7, cua ndo se dis pus o
res titu ció n de los dep ósi tos a
la
los ban cos im pla nta ndo reg ím
ene s
de efe ctiv o mí nim o com o reg
ula dor es de la cap aci dad cre
dit icia .
En tal sen tid o, el De cre to- Ley
Nro. 13. 126 de 195 7 est abl
eci ó
que tal cri ter io se im pul sab
a con la int enc ión de ase gu
rar la
pro mo ció n del wdesarroUo del
alw rro y de la inv ers ión . ..
" asi gnan do res pon sab ilid ad a los
ban cos par a la efic ien te cap
tac ión
de dep ósi tos .
De sde ent onc es. y has ta las
ref orm as del año 197 3, que
se
com ent ará n má s ade lan te, se
per fec cio nru ·on los me can ism
os por
los cua les los dis tin tos niv ele
s de enc aje o bie n la lib era ció
n selec tiv a de los mis mo s, seg ún
el des tin o que se oto rga ban
a los
fon dos lib era dos , res ult aro n
las me did as má s com une s par
a regu lar la can tid ad de me dio
s de pag o. Co n tal obj etiv o,
en mo me nto s en que se pre ten dia
abs orb er din ero por exc eso de
liqu idez , los niv ele s de enc aje sub
ían , en tan to que cua ndo la
int enció n era la inv ers a. las inm ovi
liza cio nes des cen día n.
Lue go de la asu nci ón del gob
ier no jus tic ial ista en el año 197
3.
volvió a im pul sar se una nac lon
all zac ión de los dep ósi tos por
Ley
Nro. 20. 520 del 1 de ago sto
de 197 3, así com o tam bié n la
ref orma de la Ca rta Or gán ica del
Da nco Ce ntr al po r Le y Nro.
20. 539
del 11 de sep tiem bre . En est
e esq uem a los ban cos nue vam
ent e
pas aro n a cap tar dep ósi tos en
nom bre del Ba nco Ce ntr al, el
cua l
a su vez les asi gna ba fon dos
a tra vés de red esc uen tos y ade
lan tos , ret om and o, en ese nci a,
eJ sis tem a cre ado en el año
194 6 y
des pla zan do a los me can ism
os de reg ula ció n de la cap aci
dad
pre sta ble vía det erm ina ció n
de efe ctiv os mín imo s. So bre
est
me can ism o, Alf red o Gó me z
e
Mo ral es 5 afir ma : "Es te sis tem
a es
ind uda ble me nte el má s pe,
jec to de los ins tru me nto s
no tradici.o-
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de
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en dos puntos: una devaluación del peso en relación con el dólar
aproxi1:1~damente 100% 9 con vistas a desalentar la especulac10n en d1v1sas y estimular las exportaciones, y un incremento
de las tarifas públicas para financiar el déficit presupuestario.
Esta importante devaluación fue considerada en el marco de
la consiguiente renegociación de las pautas salariales en las cuales se ftjaron incrementos de hasta el 140% 10_ Fácil es deducir
que, lejos de detener la inflación, estas medidas tendieron a acelerarla.

La Ley Nro. 21.495 del 17 de enero de 1977 de descentralización de los depósitos restituyó a las entidades los fondos que
venían captando en nombre del Banco Central en el marco del
régimen anterior de nacionalización de depósitos.
Por su parte, la Ley Nro. 21 .526 de entidades financieras del
14 de febrero estableció un nuevo régimen legal para la actividad
financiera procurando impulsar mayor competencia y eficiencia.
Sin embargo, hacia mediados de 1982 12 , el Banco Central
sustituyó la capacidad prestable de los bancos por un préstamo
denominado originalmente "Préstamo básico" y posteriormente
"Consolidado", elevando el encaje al 100%. Todas estas medidas
derivaron en un funcionamiento deficitario de la cuenta Regulación Monetaria con efecto claramente expansivo sobre la base
monetaria. En el próximo capítulo, nos detendremos en detalle
en el impacto patrimonial de esta cuenta en los estados financieros del Banco Central.
En este capítulo se han resumido los principales hitos en la
historia monetaria del país del presente siglo anteriores a la Ley
de Convertibilidad del año 1991. Queda para el resto de la obra
el análisis de los hechos acaecidos desde la sanción de dicha ley
hasta la actualidad, considerando en ambos casos (el antes y el
después de la convertibilidad) el correspondiente efecto sobre la
situación patrimonial y financiera del Banco Central.
A modo de corolario del período analizado, se destaca que, a
partir del abandono del sistema de la Caja de Conversión, las
experiencias en materia financiera para consolidar el mercado
bancario fueron oscilando entre la inmovilización y la liberaliza ción total de los depósitos. Simultáneamente, a medida que se
sucedieron las décadas, en especial con posterioridad a 1970, se
aceleró un proceso inflacionario producto de una serie de factores ya sea vinculados con la espiral salarios-precios como con el
déficit crónico del sector público que puede patéticamente
visualizarse en la pérdida de ... ¡ 13 ceros! en el signo monetario
argentino, llegando a comparar en los extremos a $1 actual con
10.000.000.000.000 pesos moneda nacional vigentes a comienzos de siglo, tal como puede observarse en el Cuadro Nro. 7.
Por último, en el Cuadro Nro. 8 (complementario del Cuadro
Nro. 1) se completan las sucesivas disposiciones legales y reglamentarias de la evolución monetaria del país durante el período
analizado en este capítulo.

d:

A partir de entonces, y dada la significativa pérdida operada
en el poder adquisitivo de la moneda, se desarrolló una fuerte

activldad fmanciera especulativa, con un consecuente incremento
en la actividad bancaria. Las altas tasas de interés y la indexación
de las colocaciones bancarias hacían aparecer a las mismas como
alternativas de reserva de valor.
El gobierno militar iniciado en el año 1976, con la finalidad
de c~rregir la situación, impulsó medidas de aliento a la competencia en el sistema financiero alentando la desnacionalización
de los depósitos y la liberalización de las tasas de interés. En el
dlScurso de anuncio del nuevo plan económico el ministro de
Economía dijo: "... será indispensable deuolver al sistema bancario Y financiero su flexibilidad y eficiencia, eli.rn:i:n.a.ndo el sistema

de nacionalización de depósitos, que resulta in.operante desde el

punto de vista det control oficial del crédito, a la par que atenta
contra el desarrollo y la agilidad de La actividadfinanciera". 11
Para facilitar la transición bacia el reintegro de los depósitos

a los bancos, se creó, por Ley Nro. 21.572 del 1 de mayo de 1977

la cuenta Regulación.Monetaria. Este mecanismo, basado en lo~
principios de regulación de la capacidad prestable vía determinación de efectivos mínimos, constituyó una innovación en este
tema dada la incorporación del concepto de coeficientes únicos
de inmov.ilización {sin distinguir el plazo y características de 1~
depósitos donde se colocaban los fondos) y Ja introducción del
reconocimiento de rentabilidad a los efectivos mínimos. En tal
sentido, fijó niveles de remlllleraeión para los fondos inmo~dos
en !ºs encajes así como tambíén cargos a ser abonados por las
entidades por el uso de su capacidad prestable. Inicialmente el
encaje se fijó en un 45%y fue descendiendo gradualmente hasta
alcanzar un piso del 10%.
Si bien la creación de la cuenta Regulación Monetaria fue uno
de lQs aspecJos más relevantes de 1a r~forma financiera del año
1977, es necesario destacar que también alcanzó otros tópicos.
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11

Haci a 1935 exist ían en el país varia s insti tucio
nes cuya s funcione s tenía n relac ión con la polít ica mone taria
. La Caja de Conversi ón, cuya supe rvive ncia sigui ó los avata res
de la situa ción
del come rcio inter nacio nal con su impa cto en
la bala nza de pagos; el Banc o de la Naci ón Arge ntina , que aten
día asun tos del
Teso ro Naci onal y los rede scue ntas a banc os,
y el Teso ro los
relac ionad os con la emis ión y admi nistr ación
de título s pübl icos. Por otro lado. la supe rvisi ón de banc os no
estab a adec uada ment e cubi erta.
Con moti vo de esta situa ción, cobr ó fuerz a la
idea de crea r
una insti tució n que reun iera estas func iones
dispe rsas a fin de
logra r una adec uada coor dlnac ión de la polít ica
mon etari a. Ello
se logró con la sanc ión de la Ley Nro. 12.1 55
de creac ión del
Banc o Cent ral y varia s leyes comp leme ntari as.
Desd e ento nces hast a la sanc ión de la nuev a Cart
a Orgá nica
en 1992 , se prod ujero n dive rsas modi ficac iones
origi nada s por
movi mien íos pend ulare s que oscil aron entre una
regu lació n del
crédi to vía impo sició n de efect ivos míni mos y la
nacio naliz ación
de depó sitos , mant enien do en todo s los caso
s un esqu ema de
emis ión fiduc iaria .
Adic ional ment e la misio nes y func iones se han
refer ido. en
gene ral, al mant enlm iento de un adec uado nivel
de reser vas y a
la regu lació n del volu men de crédi to, agre
gánd ose en algu nos
caso s el objet ivo de man tene r un alto grad o de
activ idad econ ómica . Por otra parle . el respa ldo de la mon eda
se asoc ió fund ament alme nte a un nivel de reser vas adec uado equ.i
Valente al 25%
de la circu lació n y oblig acion es a la vista .
En cuan to al finan ciam iento a entid ades finan
ciera s y al Gobiern o naci onal se efect uaba , en el prim er caso
. a travé s e½_
rede scue ntas de docu ment os y adela ntos en cuen
ta y, en el segund o caso . se admi tiero n. en gene ral, otorg amie
ntos de adela ntos en diver sos porc entaj es de la recau dació n
de un perio do anterior .
Fina lmen te, con relac ión a la distr ibuc ión de
utilid ades se
estab lecie ron diver sos órde nes de prior idad, que
comi enza n. en
la may oóa de los caso s, con un porc entaj e deter
mina do al fond o
de reser va gene ral y el resto , con ciert os limit
es, al Gobi erno
nacio nal.
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CUADRO

Nº 3

Cuadros comparativos entre las distintas
Cartas Orgánicas del Banco Central
(Período 1935-1991)

Años

Misiones y funciones

1935 y
1949

Conservar reservas internacionales suficientes para
atenuar los efectos de las fluctuaciones en la balanza de
pagos con el fin de mantener el valor de la moneda.
Regular la cantidad de crédito y medios de pago para
adaptarlos al volumen real de negocios de la economía.
Este último concepto es asociado con el mantenimiento
del poder adquisitivo de la moneda en la reforma de 1949.

1946 y
1973

Mantener un alto grado de actividad que posibilite el
máximo empleo de los recursos humanos y materiales del
país con vistas a que el crecimiento de la riqueza nacional
permita elevar el nivel de vida de los habitantes de la
Nación
Asimismo reiteraban , pero en segundo lugar , los
conceptos de las restantes reformas que asociaban el
mantenimiento del poder adquisito de la moneda a la
relación de la cantidad de crédito y medios de pago con
el volumen de negocios así como también las
consideraciones acerca del mantenimiento de un nivel
adecuado de reservas.

1957

Reunía los conceptos aludidos en las otras reformas pero
en el siguiente orden:
La regulación del volumen del crédito y los medios de
pago para mantener el poder adquisitivo de la moneda y
promover el desarrollo y crecimiento ordenado y
persistente del ingreso nacional con el máximo posible de
ocupación de los factores productivos.
La concentración de reservas suficientes para atenuar los
efectos sobre el valor de la moneda de las fluctuaciones
en la balanza de pagos.
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Respaldo de la moneda
(Período 1935-1973)

-

Años

Respaldo de la moneda

1935

El Banco debía mantener reservas suficientes para asegurar el valor
del peso, integradas en oro, divisas y cambio t:xtranjero equivalentes
como mínimo al 25% de la circulación y obligaciones a la vista.
Las reservas debían estar libres de gravámenes y expresadas como
tenencias netas de las obligaciones en oro y divisas. Asimismo, se
establecía que en caso que la mencionada relación sea inferior al
33% durante 60 días seguidos o 90 en todo el ejercicio, se suspendía
el giro de utilidades al Gobierno destinando tales ganancias a
constituir una reserva general.

Además de las consideraciones anteriores, hacía referencia al
respaldo de los depósitos recibidos por intermedio de los bancos
1946 y 1949 definiendo que debía estar integrado por documentos y valores
públicos de los mismos a la orden del Banco Central de manera de
asegurar el recupero de los préstamos otorgados a las entidades.

1957

El Banco debía mantener reservas suficientes para asegurar el valor
del peso integradas en oro, divisas, cambio extranjero, depósitos en
instituciones bancarias del exterior o en papeles a corto plazo de
reconocida solvencia y liquidez en moneda extranjera equivalentes,
como mínimo, al 25% de la circulación y obligaciones a la vista.
Las reservas debían estar libres de gravámenes y expresadas como
tenencias netas de las obligaciones en oro y divisas. No preveía la
posibilidad de incumplimiento temporario de esta relación técnica.

1973

La misma norma anterior pero sin efectuar aclaraciones acerca de
la modalidad de cómputo de las reservas (netas de obligaciones y
libre de gravámenes). Sin embargo, nunca entró en vigencia porque
el artículo 54 de la misma ley mantuvo transitoriamente en
suspenso este disposición.
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CUADRO

Nº 4

CUADRO

Nº 5
Financiamie nto al Gobierno Nacional
(Período 1935-1973)

Financiamie nto a entidades financieras
(Período 1935-1973)

Años

Financiamiento a entidades financieras

1935

Redescuento de documentos relacionados con negociación de
mercaderías (con vencimiento de 90 días) o con la producción,
elaboración o negociación de productos agropecuarios o industriales
(con vencimiento de 180 días) a la tasa que para cada caso se fije.
Este mecanismo era aplicable tanto a bancos accionistas como al
resto. En caso de tratarse de bancos nacionales, el redescuento se
efectuaba sólo si su patrimonio era independiente al de la Nación.
Adelantos a bancos accionistas a plazos no mayores a los 90 días
a una tasa de interés un punto superior a la oficial determinada por
el Banco para redescuento de documentos.

1946 y 1949

1957 y
1973

Redescuento de letras, pagarés, títulos y otros valores de inversión
provenientes de las operaciones autorizadas. En caso de tratarse de
bancos nacionales, el redescuento se efectuaba sólo si su patrimonio
era independiente al de la Nación o si hubieran adoptado las
previsiones necesarias para disponer de los fondos para su
cancelación.
Adelantos con caución de títulos u otros valores. Se hacían
operaciones tanto mediante la proporción de recursos corno
concediéndoles la autorización para utilizar los fondos captados por
ellos en nombre del Banco Central.
Redescuento de documentos provenientes de sus operaciones de
crédito. En caso de tratarse de bancos nacionales regía la misma
disposición mencionada en el punto anterior.
Adelantos con caución de títulos u otros valores o con garantía o
afectación especial o general sobre activos determinados.
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•

Años

Financiamient o al Gobierno Nacional

1935

El Banco Central podía efectuar adelantos para cubrir
deficiencias estacionales o transitorias en la recaudación
hasta una cantidad que no exceda el 10% del promedio
de los recursos en efectivo obtenidos en los últimos tres
años. Debían cancelarse dentro de los 12 meses
siguientes, de lo contrario no podía volver a utilizarse el
mecanismo de financiamiento. Estaba previsto el pago de
un interés no mayor que el mínimo exigido en las
operaciones de redescuento.
Podía también adquirir valores nacionales siempre que la
tendencia no superase el monto del capital y las reservas
del Banco.

1945

/

1949

Además de los mecanismos comentados para la Carta
Orgánica de 1935, se introducía la posibilidad de adquirir
o vender con fines de regulación bursátil o monetaria
títulos nacionales hasta un 10% del promedio de saldos
de los depósitos reunidos por los bancos en los últimos
tres años.
Los adelantos podían efectuarse en idénticas condiciones
a las previstas en las cartas orgánicas anteriores pero con
un tope del 15% de lo recaudado en los últimos tres años.
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CUADRO

Nº 5

ANTECEDENTES, CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO CENTRAL . ..

(CONTINUACIÓN)

CUADRO

Nº 6

Financiamiento al Gobierno Nacional
(Período 1935-1973)

1957

1973

Distribución de utilidades
(Período 1935- ¡973)

Los adelantos podían efectuarse en idénticas condiciones
a las previstas en las cartas orgánicas anteriores pero con
un tope del 15% de lo recaudado en el último año.
Con fines de regulación preveía la formación de un fondo
de regulación de valores para lo cual el Banco podía
destinar recursos hasta un 15% del conjunto de valores
que decida regular. Este límite podía ampliarse
destinando fondos reunidos en otras reservas o por
decisión unánime del Directorio.
Con exclusión de los títulos aludidos precedentemente, el
Banco podía acumular en cartera otros valores siempre
que no excedan el 10% del total de depósitos existentes
en el conjunto del sistema.
Los adelantos podían efectuarse en idénticas condiciones
a las previstas en las cartas orgánicas anteriores pero con
un tope del 30% de lo recaudado en el último año.
Con fines de regulación el Banco podía acumular en
cartera de títulos hasta el 15% de la circulación de los
valores con negociación corriente en el mercado. Este
límite podía ampliarse destinando fondos reunidos en
otras reservas o por decisión unánime del Directorio.
La acumulación en cartera de otros valores se eleva del
10% al 35% del total de depósitos existentes en el
conjunto del sistema.
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Años

Distribución de utilidades

1935

Establecía el siguiente orden de asignación de utilidades luego de
la consti lución de previsiones por deudas incobrables o de cobro
dudoso y las correspondientes amortizaciones del activo:
- 20% de las utilidades líquidas al fondo de reserva general hasta
que éste alcanzara el 25% del capital suscrito. A partir de entonces
y hasta que el fondo alcanzara el equivalente al capital suscrito, se
destinarían sólo el 10% de la utilidades líquidas.
- Del resto, y siempre que se mantuvieran las relaciones de reservas
y pasivos monetarios establecidos (Véase Cuadro Nro.2), se pagaría
a los accionistas un dividendo no mayor al 5% anual sobre el capital
en acciones.
- Del saldo restante, el 10% se destinaba al fondo de reserva general
y el remanente a la cuenta del Gobierno nacional.

1946

Establecía el siguiente orden de asignación de utilidades luego de
la constitución de previsiones por deudas incobrables o de cobro
dudoso, así como también gastos y otros fines especiales y las
correspondientes amortizaciones del activo:
-30% para incremento del capital
-30% de las utilidades líquidas al fondo de reserva general.
-10% a cancelar un bono de garantía.
-30% al Gobierno nacional, siempre que se mantuvieran las
relaciones de reservas y pasivos monetarios establecidos (Véase
Cuadro Nro. 3).

I
1949

Luego de la asignación con destino a la amortización del activo y
constitución de reservas y previsiones, las utilidades líquidas se
distribuían de la siguiente manera:
-50% al fondo de reserva general.
-50% al Gobierno nacional, siempre que se mantuvieran las
relaciones de reservas y pasivos monetarios establecidos (Ver
Cuadro Nro. 3).

1957

Luego de la asignación con destino a la amortización del activo y
constitución de reservas y previsiones, las utilidades líquidas y
realizadas se distribuían de la siguiente manera:
-50% al fondo de reserva general.
-50% por cuenta del Gobierno nacional con destino al aumento del
capital del Banco Industrial de la República Argentina.

1973

Idem anterior excepto que el segundo 50% iba a rentas generales.

e
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CUADRO

N!l! 7

CUADRO

N!l! 8
Evolució n monetar ia de 1899 a 1977
(Síntesis de nor mas)

Cambios en los signos monetar ios

Nueva denominación del signo
monetario

Fecha de
promulg.

Norma

09/08/1914

Ley Nro.9.481

Suspensión de la conversión.

25/08/1927

Decreto

Reapertura de la Caja de Conversión.

Peso argentino

16/12/1929

Decreto

Interrupción del funcionamiento tradicional
de la Caja de Conversión.

3 ceros

Austral

25/04/1931

Decreto

Autorización al Banco Nación a redescontar
documentos en la Caja de Conversión.

4 ceros

Pesos

28/03/1935

Ley Nro.12.155

Creación del Banco Central.

28/03/1935

Ley Nro.12.156

Nuevo régimen bancario.

28/03/1935

Ley Nro.12.157

Creación de un organism o para la
movilizaci ón de activos de entidades
financieras.

28/03/1935

Ley Nro.12.158

Carta Orgánica del Banco Nación.

28/03/1935

Ley Nro.12.159

Reforma de la Carta Orgánica del Banco
Hipotecario Nacional.

28/03/1935

Ley Nro.12.160

Creación de la comisión organizadora de la
creación del Banco Central y del Instituto
Movilizador de Activos.

31/05/1935

Dec.Nro. 61.127

Cierre de la Caja de Conversión y apertura
del Barreo Central.

05/04/1946

Dec.Nro.8.503

Decreto de nacionaliz ación del Banco
Central.

30/09/1949

Ley Nro.13.571

Reforma de la Carta Orgánica del Banco
Central.

Disposiciones
legales

Supresión
de~

01/01/1970

Ley
Nro. 18.188

2 ceros

Peso Ley 18.188

01/06/1983

Ley
Nro. 22.707

4 ceros

14/06/1985

15/06/1985

Decreto
Nro. 1.096

10/10/1991

01/01/1992

Decreto
Nro. 2.128

Fecha de
sanción
15/04/1969

Fecha de
vigencia

06/01/1983
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Descripción breve
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CUADRO

Nº 8

(CONTINUACIÓN)

Evolución monetaria de 1899 a 1977
(Síntesis de normas)

CAPITULO 111
29/10/1957

Dec. Ley Nro.
13.125

Restitución de los depósitos a las entidades
financieras.

29/10/1957

Dec.Ley 13.126

Reforma de la Cmta Orgánica del Bancu ,
Central.

16/08/1973

Ley Nro.20.520

Centralización de depósitos.

02/10/1973

Ley Nro.20.539

Reforma de la Carta Orgánica del Banco
Central.

18/12/1973

Ley Nro.20.574

Modificación a la Ley de Entidad es
Financieras

21/01/1977

Ley Nro.21.495

Desnacionalización de depósitos.

14/02/1977

Ley Nro.21 .526

De Entidades Financieras.

14/03/1977

Ley Nro.21.547

Modificación de la Carta Orgánica del
Banco Central.

06/05/1977

Ley Nro.21.572

Creación de la cuenta Regulación
Monetaria.

Nota: El ciclo referenciado en este capítulo culmina en el año 1977.

Sin embargo, merece comentarse que el análisis de la evolución
monetaria del país se completará con el desarrollo de los Capítu!os
IV, dedicado a la Ley Nro. 23.928 de Convertibilidad del Austral
(1991), y V, referido a las Leyes Nro. 24.144 (1992) y Nro. 24.485
(1995) de la Carta Orgánica del Banco Central.

SITUACION PATRIMONIAL, FINANCIERA

y ECONOMICA DEL BANCO CENTRAL INMEDIATA-

MENTE ANTERIOR AL MARCO LEGAL VIGENTE

Preservar el valor de la moneda no es una
tarea simple porque el valor de ésta es
inversamente proporcional a la emisión TT10netaria, y es precisamente el uso de la
emisión monetaria lo que da poder al Banco Central. Una moneda estable es incompatible con poderes discrecionales en manos del Banco Central.
Roque Fernandez 1

.l.

CONCEPTOS PRELIMINARES

En los capitulas f y II; se reseñan las distintas etapas en la
evolución monetaria del país y del Banco Central, desde su creación en 1935, incluyendo las sucesivas modificaciones de sus
objetivos y funciones basta el año 1991 , antes de la sanción en
ese afio de lai,Ley -d e Convertibilidad:(Ley Nll'o. ,,2&92.S) ,y;de su
n~eva Carta Orgánica {Ley Nro. 24;t44) en,,1002.
Corresponde ahora efectuar un análisis detallado de algunos
aspectos relacionados con los estados financieros del Banco Central correspondientes a ejerciícib'S 'eéO'ó.ómicos '¡)f'evt~~ ~•fü. profunda transformación que se inicia, en,1~.i j9 Y·.<l@ culmina con
la sanción de dichas leyes.
Este análisis permittrá entender, cabalmente icómó afectaron
la situación patrimonial. financiera y económica del Banco Central -cuyos estados .financieros intentan reflejar- las distintas
medidas financieras comentadas en los capítulos J y II, y particularmente hasta dónde puedert 1Iegar las distorsiones de la lnf.ormación financt~ra ca.iando no se cuenta, cm;,i. \lll ~co adecuado.
A 'COntinuaciórt ·se desarrollarán·dds situaciones1q_ue;·et\:-opinión de los autores, afectaron durnnte rulos la presentación de
los estados financieros del Banco Centrnl. Ellas se refieren a 1a
aplicación de normas contables profesionales y a la reall2aciór.
de actividades discrecionales del Banco Central.
2. APLICACIÓN

DE NORMAS CONTABLES PROi'.gslONALES

Ciertas operaciones de una instltuci<m' dt:! liá.'S'·M.ract.1eri~a s
del Banco Central generan habitualmente di:ficu ltades para la
1

aplicación de nonnas contables profesionales dado que no siempre se encuentran tiplftcadas técnicamente por ser inherentes a
las actividades particulares de la autoridad monetarJa Asimis-
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mo, la vigencia de algunas disposiciones legales que definen tratamientos contables que difieren de los de dichas normas complican aún más esta situación. Por otra parte, las cartas orgánicas anteriores no han determinado con precisión las normas
contables aplicables en la preparación de los estados financieros
del Banco Central, tal como lo hace la Carta Orgánica de 1992
según lo explicaremos en el punto 7.1 del Capítulo V.
'
Sin embargo, es oportuno comentar que, aun con el panorama descrito precedentemente, los estados financieros del Banco
Central han ido incorporando gradualmente cambios que permitieron alcanzar su modalidad actual. Con tal fin, fue necesario
no sólo adaptarse a la aplicación de normas contables profesionales sino que también la implementación de dichos cambios
requirió la derogación de leyes específicas. En los Cuadros
Nros. 9 y 10, pueden observarse con mayor detalle las distintas
etapas de este proceso , en lo concerniente a criterios de
devengamientos y previsiones. Este saneamiento contable tiene
un punto importante de inflexión con el cierre del ejercicio 198 9,
que presenta un patrimonio neto negativo. Se completa fina l-·
mente con los estados financieros al 31 de diciembre de 1992.
Para evaluar las distorsiones que se producían sobre la información financiera del Banco, se podría citar:

a) Limitaciones impuestas por la cuenta Resultados de operaciones de cambio
.
Esta cuenta, que integró durante casi 35 años el patrimonio
del Banco Central, se origina en el art. 3 del Decreto Nro .
4.611/58, ratificado por Ley Nro. 14.467 en el que se establece
que: "Las diferencias en pesos provenientes de las modificacio- /
nes en el valor del oro y de las divisas del Banco Central (... ) se
contabilizarán en una cuenta especial denominada 'revaluaciones
cambiarías' y no formarán parte del Estado de Ganancias y Pérdidas del Banco Central". Resulta claro que esta última definición
constituía una seria limitación para la aplicación de normas contables en cuanto al reconocimiento de ganancias o pérdidas de
cambio en cuentas de resultado.
Si bien en la concepción original para esta cuenta sólo se
preveían saldos acreedores, o sea que se generaran sólo ganancias 2 , el Banco Central definió en su plan de cuentas la apertura
de dos conceptos: uno en el pasivo y otro en el activo. La cuenta
pasiva fue denominada Resultado de operaciones de cambio, co n
el propósito de registrar todos los conceptos aplicables a ella, er.
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tanto que la activa, Saldos deudores de la cuenta resultados de
operaciones de cambio, para absorber eventuales saldos deudores que pudieran registrarse en la cuenta pasiva.
A medi~a q~e las operaciones fueron más variadas y complejas, la aphcac10n de esta cuenta se extendló a otros tópicos. El
Decre:o Nr~: 4.611(58 de~erminaba taxativamente su uso para
la registrac10n de diferencias de cambio, pero no hacía referen
cía a otros resultados (cargos, intereses, comisiones, etc.). Tal
"bache" en la reglamentación planteó dudas acerca de la
razonabilidad de una situación en la cual, a partir de una operación en moneda extranjera, sus resultados por diferencias de
cambio "tenían" que registrarse en una cuenta patrimonial (en
cumplimiento de disposiciones legales). en tanto otros, por ejemplo
intereses, "debían" registrarse en cuentas de resultado, según lo
determinaban las normas contables en vigencia.
Sobre ese aspecto, se concluyó en que no era adecuado otorgar a resultados surgidos de una misma operatoria distinto 1-t:atamiento contable. Por lo tanto, el uso de la cuenta se extendió a
todos los ingresos y egresos que pudieran generar las operaciones ~n moneda extranjera. Bajo este concepto se computaron,
por eJemplo, desde diferencias entre precios transados y valor de
libros en la negociación de divisas hasta diferencias diversas de
valuación, intereses sobre inversiones en el exterior o sobre obligaciones en moneda extranjera. Esto exigió la contabilización de
cada una de_ e~tas transacciones en diversas cuentas que, por
sus caractenshcas, eran de distinto signo (deudor o acreedo.r).
La exposición final en los estados financieros se efectuaba en
una sola cuenta según el signo que obtenía la sumatoria de sus
saldos.
La cuenta no revistió mayor importancia (excepto su clasificación como cuenta patrimonial) mientras el Banco Central mant1:1vo el cr~terio de lo percibido para la registración de sus operac10nes. Sm embargo , el comienzo de la contabilización por lo
devengado y la aplicación de revalúas, a partir del ejercicio 1986,
hizo que su saldo adquiriera cada vez mayor significación.
El primer concepto en ser discriminado fue el referido a ·la
valuación de la cuenta vinculada con el Fondo Monetario Internacional. La misma, de gran impacto en los movimientos habituales, se ajustaba anualmente en función de la paridad de los
Derechos especiales de giro (DEG) definida por la mencionada
institución en oportunidad de cerrar sus balances anuales. Consecuentemente, a partir del ejercicio 1986, se expuso en los es-
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por el efectivo mínimo (encajes) de los depósitos a plazo y el
cobro de un cargo por igual concepto sobre su capacidad
prestable generada por los depósitos a la vista. Tales movimientos financieros se registraban, según las prescripcione s legales, en la cuenta Regulación monetaria, "administrad a por el
Banco Central por cuenta del Gobierno nacional", definiendo asimismo que debía contar con figuración explícita en el balance
de la institución.
Esta condición de ser administrada por cuenta del Gobierno
nacional motivó que estos resultados claramente financieros •Se
registraran en una cuenta patrimonial en el balance general del
Banco y no en una cuenta de resultados, como lo aconsejarían
las normas profesionales . Su clasificación como activa o pasiva
dependía de la posición final de compensacion es abonadas versus cargos cobrados.
Resulta oportuno comentar también que este activo, cuyo deudor era el Gobierno nacional, nunca se instrumentó bajo la figura de algún bono o instrumento similar. Ello, unido a su imposible realización, devino, como se verá más adelante, en -el
previsionamie nto de su saldo por considerársel o incobrable.
Teniendo en cuenta la particularidad del sistema por el cual
se imputaban ingresos y egresos a una misma cuenta, con la
consiguiente posibilidad de que tuviera alternativame nte saldo
acreedor o deudor según la situación de las relaciones técnicas
(es decir, según sean mayores o menores las inmovilizacio nes en
relación con la capacidad prestable) y la distribución de los depósitos (a la vista o a plazo), se efectuaron en el plan de cuentas
de la entidad las aperturas de dos cuentas: la cuenta Regulación
monetaria en el pasivo y la cuenta Adelantos para la cuenta Re(
gulación monetaria en el activo.
créditos
sus
en
reflejaba
monetaria
La cuenta Regulación
los recursos provenientes de los cargos que tributaban las entidades, en tanto que los débitos representaba n la contrapartida
del pago de las compensacio nes abonadas por el Banco Central. En el caso de que las compensacio nes abonadas fuesen
superiores a los cargos cobrados, se producía un saldo d e~dor
que era absorbido mediante la imputación de la cuenta Adelantos para la cuenta Regulación monetaria. Resultará útil definir
algún ejemplo numérico para explicar las distintas etapas de la
cuenta.
Supóngase una situación de d epósitos en el sistema financiero que totalizan $1000, $ 500 correspondien tes a depósitos a
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plazo y $ 500 a depósitos a la vista, sobre los cuales debe
inmovilizarse en concepto de encajes el 45%. Asúmase también
que la tasa de compensació n (3%) por los fondos inmovilizados
coincide con la tasa de cargo por la capacidad prestable. El efecto final sobre la cuenta Regulación monetaria sería, tal como se
detalla en el cuadro siguiente, un saldo acreedor de $1,5 con
figuración en el pasivo.

Inmovilización Compensación
pagada por el
por depósitos
Banco Central a
a plazo
los bancos
225

6,75

Capacidad
Cargo a pagar
prestables por por los bancos
depósitos a la al Banco Central
vista
275

8,25

Cu enta regulación monetaria
Importe

Saldo

1,5

Acreedor
expuesto en el
pasivo

Se analizará ahora otra situación en la que sólo se reduce el
·
nivel de encaje al 10%.
Inmovilización Compensación
pagada por el
por depósitos
a plazo
Banco Central a
los bancos
50

1,5

Capacidad
Cargo a pa gar
prestables por por los bancos
depósitos a Ja al Banco Central
vista
450

13,5

Cuenta regulación mon etaria
Importe

Saldo

12

Acreedor
expuesto en el
pasi vo .

Como puede observarse, el resultado final nuevamente es
positivo, y su reflejo contable se expone en la correspondie nte
cuenta pasiva Regulación Monetaria.
En sus orígenes, las relaciones técnicas resultaron en constantes saldos acreedores de la cuenta. Sin embargo, el reemplazo de la capacidad prestable 10 por un préstamo otorgado por el
Banco Central a las entidades y el simultáneo incremento de los
encajes al 100% generaron saldos deudores sistemáticos rep~esentativos del pago de la compensació n por la inmovilizació n de
fondos y la ausencia de cobro de cargos por la capacidad prestable
mc-"!:s rubros de-aplo, la situación simplificada se vería reflejada
dos a Créditos al Slaa:
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Fondos inmovilizados (100%)
Monto

1.000

Capacidad pres table (0%)

Compensación
pagada por el
Banco Central a
los bancos

Monto

30

o

Cargo a pagar
por los bancos
al Banco Central

o
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se informaba: "La remuneración neta de los efectivos mínimos y
Cuenta Regulación Monetaria
Importe
-30

Saldo
Deudor
expuesto en el
activo

Este cambio normativo planteó, además, una paradoja inédita de complicada resolución contable para el Banco. Como se ha
destacado, a partir del mes de julio de 1982 el Banco Central
asignó a las entidades financieras préstamos destinados a
reconvertir su cartera dado los cambios derivados de la reformas
en las relaciones técnicas. Fueron conocidos originalmente como
"Préstamo básico" y "Préstamo adicional" y luego unificados bajo
la denominación de "Préstamo consolidado" 11 y sus intereses
devengados a cobrar fueron imputados al estado de resultados.
Esta situación generó que ingresos y egresos provenientes del
mismo sistema fueran imputados con diferente criterio. En el
caso de las ganancias (intereses sobre el préstamo). a resultados, en tanto que las pérdidas (por el pago del rendimiento sobre
la inmovilizació n total). a una cuenta patrimonial activa, Adelantos para la cuenta regulación monetaria representativ a de
una virtual deuda del Gobierno nacional con el Banco Central.
Por tal motivo, el Banco, con la intención de neutralizar ganancias cuyo origen sólo podía atribuirse a un engorroso esquema contable producto de la legislación vigente, comenzó a partir
del balance general correspondie nte al ejercicio 1982 a contabi- \
lizar con débito a la cuenta de pérdidas Compensació n sobre
reservas de efectivo mínimo y crédito a Adelantos para la cuenta
regulación monetaria un monto idéntico a la imputación que
realizaba al estado de resultados por el devengamien to de intereses del préstamo consolidado.
Más tarde, el uso de la cuenta Regulación monetaria se extendió a la contabilizació n de la remuneración de los depósitos
indisponibles 12 , que resultaron una herramienta de absorción
monetaria indispensable para compensar los fuertes factores 'de
"'ntidades
expansión monetaria de ese entonces (préstamos
financieras, préstamos al Gobierno nacionaL v!Stema financr:.0tas a los estados contables correspondie. Uientes a depósitos a

otros encajes constituidos bqjo la forma de activos .financieros 0
depósitos indisponibles se registran como en ejercicios anteriores,
en la cuenta 'Regulación Monetaria' administrada por cuenta del
Gobierno Nacional, en los términos de la Ley Nro. 21.572 y disposiciones complementa rias" 1 4 .

El saldo deudor crónico que adquirió la cuenta era ilustrativo
del costo de mantenimien to de todo el sistema, constituyendo
sus movimientos un factor fundamental de la expansión monetaria del período. Además, la inexistencia de una instrumentación adecuada de esta deuda del Gobierno nacional con el Banco
Central y su exclusión del cómputo de los límites que tenía para
financiar al Gobierno tornaban dificil su permanencia en el activo del Banco.
Por tal motivo, durante el ejercicio 1989 se resolvió el
prevísionamie nto de la totalidad de su saldo, o sea, su cancelación contra resultados, informando que tal criterio se sustentaba en el "virtualfracaso en las negociaciones con la Subsecretaría
de Hacienda para elaborar un plan de cancelación del saldo" 15.

Por último, y como paso previo a la resolución legal definitiva
del tema aportada por el art. 9 de la Ley Nro. 24.144 disponiendo
la derogación de la ley creadora de la cuenta, cabe mencionar la
reversión de la previsión efectuada por la compensació n de su
saldo en oportunidad del cierre del balance general 1990 16 , con
el saldo acreedor de la cuenta Resultado de operaciones de cambio (que se explicó en el punto anterior).
Cabe mencionar que dicha derogación regularizó una situación que por varios años había afectado la presentación de los
estados financieros del Banco Central.
c) Criterios de valuación heterogéneos entre distintos rubros
del balance general. Algunos se registraban por el criterio de· lo
percibido, y otros por el de lo devengado

Es evidente que para operaciones de naturaleza eminentemente monetaria como las de un Banco Central, la registración
contable bajo el criterio de lo percibido simplifica notablemente
los análisis de variaciones patrimoniales 17 •
Sin embargo, la necesidad de valuar adecuadamen te los saldos contables hizo que el Banco fuera incorporando gradualmente devengamien tos de intereses y actualizacion es en algunos rubros de los estados financieros, especialment e los referidos a Créditos al sistema financiero. Mientras tanto, en otros
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rubros, básicamente los ingresos y egresos provenientes de operaciones en moneda extranjera, la contabilización se mantenía
por lo percibido.
Esta diferencia de criterios obedeció, en primera instancia, a
decisiones de carácter coyuntural tomadas sobre algunos temas
específicos a partir del ejercicio 1985, aproximadamente. En ese
contexto se propició solamente la registración del cálculo, aunque estimativo, de los intereses y actualizaciones devengadas
sobre préstamos otorgados a entidades financieras, tanto referidos a bancos en normal funcionamiento como a los intervenidos
y en liquidación.
No obstante, aun superadas las urgencias momentáneas,
transcurrieron alrededor de siete años para aplicar igual criterio
a las operaciones realizadas en moneda extranjera (básicamente
en los rubros que entonces se identificaban como oro, divisas y
otros activos externos), dada la obligatoriedad de acatar el Decreto regulatorio de la cuenta Resultado de operaciones de cambio que se desarrolla en el punto 2.a) de este capítulo.

dados al Banco Central por parte de las entidades financieras en
proceso de liquidación" y aclaraban en el párrafo siguiente: "Sin
embargo, la tarea encarada no abarca aún el universo de entidades sino un conjunto de las mismas cuyos activos representan el
75% del total" 18 . Luego, en oportunidad del cierre del ejercicio
1987 destacaban que "Lo realizado comprende un coryunto de
entidades cuyos pasivos con el BCRA representan el 85% del total" 19 . A partir de entonces, no se efectuaron aclaraciones dado

d) Los devengamientos se realizaban sobre la base de estimaciones globales

La situación planteada en el punto anterior, en relación con
la convivencia de rubros cuyo tratamiento por lo percibido o devengado era heterogéneo, creó la necesidad de avanzar en la coherencia de los estados financieros en su totalidad. Unos de los
primeros conceptos alcanzados fueron los devengamientos mencionados sobre créditos al sistema financiero.
Cabe mencionar que en los comienzos las registraciones se
realizaron sobre la base de estimaciones, algunas efectuadas
globalmente aplicando la tasa de interés sobre el stock de deuda \
total (sin discriminar la de cada entidad). Luego, y con la intención de perfeccionar el método, se comenzó a armar un circuito
informativo de conciliaciones entre el Banco y las entidades. Este
último método tampoco resultaba muy eficiente, dado que difícilmente se reunía la información de la totalidad del sistema.
Estas limitaciones comenzaron a destacarse en notas a los
estados contables, en los cuales se daba cuenta de los avances
sobre la materia. En tal sentido, y con referencia a las entidades
financieras en liquidación, dada su importancia relativa en el
rubro, las autoridades del Banco, en oportunidad del cierre del
ejercicio 1986, informaron que "se produjo un mejoramiento en el
cálculo de los devengamientos del rendimiento de los créditos adeu-

que la tarea fue satisfactoriamente concluida al alcanzar a la
totalidad de los bancos involucrados.
Por su pa1:te, los devengamientos de intereses negativos de
las cuentas nominadas en moneda extranjera ofrecían otra problemática tanto para el cálculo de sus saldos como para la imputación de su contracuenta. En tal sentido, se decidió en el marco
de la elaboración del balance general 1989 la registración de
devengamientos estimativos sobre la base de la información con
que se negociaba la deuda externa. Tales registraciones, por la
vigencia del Decreto Nro. 4.611/58, comentado en extenso en el
punto 2.a) de este capítulo, se debieron efectuar con contrapartida en una subcuenta denominada Intereses devengados por
pasivos en moneda extranjera del Banco Central, cuya cuenta
principal era Resultados de operaciones de cambio 2 º.
Esta dificultad se subsanó con motivo de la preparación del
balance inicial en 1992 21 .
e) Criterios aplicables al cálculo de previsiones por incobrabilidad

Hacia finales del ejercicio 1985, y simultáneamente con las
inquietudes surgidas acerca de la razonabilidad de la valuación
de los créditos al sistema financiero que se comentara en el punto 2.d) de este capítulo, surgió la necesidad de neutralizar posibles excesos en las ganancias expuestas en el estado de resultados.
Por tal motivo, y a falta de evaluaciones pormenorizadas de la
situación de cada uno de los rubros, se comenzó a constituir
sobre bases globales la llamada Previsión para otras contingencias a partir del ejercicio 1985.
Desde entonces, la tarea de evaluación de recuperabilidad de
los créditos no cesó. Comentarios del tipo: "La Previsión sobre
Créditos al Sistema Financiero del País fue incrementada con el
objeto de cubrir eventuales diferencias en la estimación de los
devengamientos de los créditos a las entidades financieras y par-
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tidas de dudosa cobrabilidad" correspondiente al ejercicio 1986,
o "La previsión para quebrantos por Operaciones de Financiamiento
de Exportaciones jue incrementada(... ) a los efectos de cubrir eventuales pérdidas que pueden originar operaciones que a la fecha
son objeto de investigaciónju.di dal", efectuadas sobre los ejercicios 1986 22 y 1987 23 , comenzaron a ser frecuentes.
Al cierre del ejercicio 1989 se publicó por primera vez un Cuadro de previsiones 24 en el que se detallaban todos los activos en
cuestión, el criterio utilizado, el saldo del activo y el monto
previsionado sobre la base de un análisis cuenta por cuenta, lo
que tornó innecesaria la Previsión para otras contingencias mencionada precedentemente.
También en esa oportunidad se aclaraba que con imputación
a la cuenta Resultados de operaciones de cambio "se registraron
las constituciones de las previsiones efectuadas sobre las siguientes cuentas del activo, a saber: Oro, Convenios Aladi, Líneas de
créditos diversas, Créditos en moneda extraryera al sistemafinanciero, Pagos al exterior no especificados" 25 . Si bien estas previsiones no impactaban en el estado de resultados según lo analizado en el punto 2.a). constituían un significativo avance hacia
la valuación adecuada de numerosos rubros del activo.
Un análisis de todas las cuentas de los estados financieros
correspondientes a 1989 determinó que era necesario declarar
incobrables préstamos otorgados al sistema financiero, al Gobierno nacional indirectamente por la atención de pagos en bloque realizados al exterior por sus obligaciones y a otros países.
Asimismo, consideraba como incobrables cuentas que se habían
mantenido en el activo como la comentada Adelantos para la
cuenta regulación monetaria.
Este proceso, si bien redundó en un retraso importante en la
publicación de los estados financieros, representó un paso fundamental en favor de la calidad de la información contable. La
decisión tomada debía estar razonablemente fundada como para
explicar los comentarios que podían generarse a partir de la publicación de estados financieros con patrimonio neto negativo.
Sobre ese punto, en el comunicado de prensa correspondiente,
se destacaba que esta situación se debía "al proceso de saneamiento contable a que está siendo sometido el Balance del Banco
Central...". Más adelante destacaba que los quebrantos habían
tenido impacto en el período 1977-1988 y que "De prosperar las
tramitaciones con la Subsecretaria de Hacienda destinadas a
materializar compensaciones de créditos y deudas con el citado

organismo(... ), es posible una reversión del resultado del ejercicio
del paf:TimDnio Neto" 26 .
y El tratamiento descrito era el comienzo de una etapa de mejoramiento slslemátlco que culminaría con la elaboración del deominado balance inicial en oportunldad de la puesta en v:igen~ia de Ja nueva Carta Orgánica del Banco en 1992 27 .
j) Mantenimiento de saldos en moneda nacional a sus valores
históriCOS

En épocas con niveles tan significativos de inflación como los
comentados al final del capítulo anterior, la preparación de estados financieros en moneda constante resultaba indispensable
para una correcta interpretación de la situación financiera y económica de un ente. Con tal motivo la Federación Argentina de
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas emitió en 1984
la Resolución Técnica Nro. 6, que aprobaba las normas contables conducentes a tal fin.
Sin embargo, sólo a partir del cierre del ejercicio 1989 el Banco comenzó a aplicar dicha Resolución Técnica con las adecuaciones que la naturaleza del ente requería Esto constituyó un
.l1llportante esfuerzo para lograr una adecuada valuació~ y exposición de sus cuentas patrimoniales y de resultado que solo pudo
ser completado , para estas últimas, a partir del cierre del ejercicio 1992 con la vigencia de la nueva Carta Orgánica y la desaparición de la comentada cuenta Resultado de operaciones de cambio. Mientras tanto, el Banco trataba de aclarar en sus notas las
rigideces legales efectuando aclaraciones como la sigujente: "La
contrapartida de la reexpresión de activos y pasivos en mon.eda
extraryera por aplicación de típos de cambio camprador o vendedor al 31 / 12 / 89 jue la cuenta (patrimonial) 'Resultados de Operaciones de Cambio-Ajuste' de valuación a las cuentas con saldo en
moneda extranjera" 28 •

3.

ACTIVIDADES DISCRECIONALES DEL BANCO CENTRAL

Los amplios poderes otorgados al Banco Central en su anterior Carta Orgánica permitían su participación en diversas actividades no asignadas tradicionalmente a un ente de su naturaleza. Esto le posibilitó participar en distintos tipos de operaciones que tuvieron en común la generación de expansión monetaria e importantes quebrantos. Todo ello con el agravante de que
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las asignaciones de recursos estaban completamente fuera del
alcance del control parlamentario dada la ausencia d e su cómputo en el Presupuesto General de Ja Nación.
Roque Fernández presentó en el Simposio de la Asociación de
Bancos Argentinos (ADEBA), en el año 1990, un trabajo en el
que se estimaba que las pérdidas incurridas por el Banco Central durante el periodo 1985-1989 ascendían a 67.476 millones
de dólares. destacando que estas pérdidas eran la prueba más
elocuente de cómo "ha sido utilizado el poder discrecional de la
emisión de dinero en nuestro país".
Ese mismo trabajo subraya que las condiciones en las que
operó el Banco lo colocaron en una posición muy vulnerable ante
las presiones sectoriales y la ausencia del equilibrio entre poderes. características de las democracias modernas. Como prueba
de ello documenta que el "Tesoro Nacional se ha beneficiado con
menos de una cuarta parte de la emisión monetaria del periodo.
La perseverante gestión de diversos grupos de presión ha conseguido apropiarse de más de tres cuartos de la emisión. Créditos
extemos subsidiados, entidades intervenidas y liquidadas y bancos oficiales son algunos de los principales beneficiarios de la distribución del impuesto i.riflacionario que genera la emisión~.
Todas las operaciones mencionadas están relacionadas básicamente con procesos de financiamiento a diversos sectores de
la economía, la mayoria de las veces insolventes, con la única
finalidad de evitar mayores deterioros en la situación económica
de] país. Luego la experiencia demostró que esta modalidad derivaba en procesos inflacionarios s istemáticos.
Tal como se adelantó, las operaciones en las que participó el
Banco fueron muy variadas. A modo d e ejemplo, se destacarán
las que se detallan a continuación, clasificadas según hayan sido
realizadas por el Banco Central con el sistema financiero y que.
tal como se mencionara precedentemente. no estuvieron al alcance del control parlamentario o han sido realizadas a modo de
financiamiento directo o indirecto del Banco Central al Gobierno
na ional.

3.1 Operaciones con entidades financieras fuera
del alcance del control parlamentario
a) Préstamo a entidades financieras confines específicos

Este tipo de operaciones constituían típicas operaciones de
asignación de recursos en favor de una u otra actividad. En al-
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gunas oportunidades se destinaban al estimulo de actividades
roductivas. Con tal motivo. el plan de cuentas del Banco Cenia! incluye. por ejemplo. conceptos tales orno prés tamos para:
"Cultivos agrícolas en área de frontera", "Cosecha y comercialización de pimentón" o "Cosecha e industrialización del tung".
En otros casos, se utilizaba este mecanismo para financiar situaciones excepcionales sufridas por algunas provincias, pudiendo identificarse, por ejemplo, préstamos "Para construcción de
·viendas de damnificados por el sismo de Mendoza" o "Para en;dades financieras que operan en zonas de inundación".
Como puede observarse a partir de los ejemplos aportados,
todas ellas eran operaciones cuyo ámbito natural debiera haber
sido el Presupuesto General de la Nación de manera de que su
asignación se sometiera a los debidos cont:o~es institucionales.
Sobre el particular, la nueva Carta Orgamca del Banco Central (que será analizada en detalle en el Capítulo V de este libro)
sólo prevé mecanismos transitorios de financiamiento a entidades financieras para solucionar situaciones de iliquidez.
b) Operaciones de comercio exterior

Estas actividades se implementaron a través de préstamos
bilaterales entre países, descuento de Letras de Exportación y la
tradicional participación del Banco en el acuerdo de pagos de la
Asociación Latinoamericana de Integración (AIADI).
Los préstamos a países por aproximadamente 1.644 millones
de dólares 29 fueron otorgados en su mayoría a gobiernos que no
honraron en término sus deudas, por lo que al cierre del ejercicio 1989 se previsionaron en un 85,6%.
Las operaciones de financiamiento de exportaciones vía letras que ocasionaron un quebranto estimado en 144 millones de
dólares 30 dieron lugar a una serie de investigaciones por ilícitos
debidamente explicitadas tanto en los estados financieros de
1986 3 1 como en los correspondientes a 1987 32 en oportunidad
de previsionar sus saldos en un 19,7% y 12%, respectivamente.
Los intercambios comerciales a través de laAIADI, que originaron quebrantos del orden de los 204,4 millones de dólares 33 •
merecieron, en el ejercicio 1989, una previsión del orden del
51,2% por el sistemático incumplimiento a la hora de efectuarse
la compensación por parte de algunos países cuya deuda luego
debió instrumentarse como un acuerdo bilateral.
Cabe mencionar que el papel excluyente del Banco Central de
custodio del valor de la moneda determinado en la nueva Carta
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Orgáni ca le impide partici par en operac iones de comerc io exterior. Est~s activid ades son actualm ente ejercid as por el Banco
Interna c10~al de Comerc io Exterio r (B.I.C.E.), el que recibió la
cartera activa que, por estas operac iones, tenía el Banco Centra l
al momen to de sancio narse la Ley Nro. 24.144 . 34

c) Financ iamient o a bancos nacion ales o provinc iales
Se ha comen tado en el punto 3.1.a) la activa partici pación
que el Banco Centra l tuvo en el otorgam iento de préstam os que
por su natura leza debiera n haber mereci do una asignac ión presupues taria debida mente control ada por el Parlam ento. En este
punto se hará referen cia a otra faceta del financi amient o al sistema financi ero, especia lmente a bancos oficiale s, relacio nados
con gobiern os provinc iales o con el Gobier no nacion al.
En este caso los instrum entos eran redescu entos genera lmente
otorgad os a tasas inferio res a las de mercad o a entidad es financieras con cartera s activas de dificil recupe ro. Entre ellas se destacaron el apoyo otorgad o al Banco Hipote cario Nacion al y al
Banco Nacion al de Desarro llo, cuyos quebra ntos se calcula ron
en 4.286,3 millone s de dólares y 246,6 millone s de dólares respectiva mente 35.
•
~or su parte, los préstam os otorgad os a la banca provinc ial
teman una problem ática asociad a a las dificul tades de sus deud?~e~: ya que el financi amient o otorgad o por estos bancos se
d1ng10 a empres as pública s con escasa o nula capaci dad de
repago , por lo que sus saldos debier on ser sucesi vamen te
refinan ciados. El plan de cuenta s del Banco mantie ne desde entonces cuenta s de préstam os como los que se detalla n a continuación ;, "~~ra apoyo _finan~ier? por falta de recupe ración de
cartera s o Para la refman ciacion de obligac iones con el Banco
Centra l de Bancos Público s de Provinc ias" 36 •
d) Financ iamient o a entidad es en proceso de liquidación
El art. 56 de la Ley Nro. 21.526 de entidad es financi eras del
14 de febrero de 1977 estable cía que si algún banco entrab a en
liq~ida ción el ~~neo Centra l podía optar entre acorda r que otras
entidad e~ se hu~1er ~ cargo total o parcial mente de los depósi tos
de la entidad hqmda da o bien adelan tar él mismo los fondos
necesa rios para su devolu ción.
Lue~o _la modific ación de la Ley Nro. 22.051 introdu jo la figura del reg1me n de garant ía de los depósit os "con carácte r optativ o
Y oneros o para las entidad es financi eras" cuyos fondos prove-
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nían tanto del aporte de las entidad es inscrit as como de "otros
recurso s que el Banco Centra l de la Repúbl ica Argent ina podrá
destina r a estos.fi nes".
como puede observ arse, el art. 56 tanto en su versión original como en la modlfi cada dejaba abierta la posibil idad de una
actiVa presen cia del Banco Centra l ala hora de efectua r devolu ciones de depósit os de entidad es liquida das sin prevers e limite
alguno .
Este marco legislat ivo, en medio de los resulta dos conoci dos
de tmpuls o de una crecien te compe tencia del sistem a financi ero
produc to de la política liberal de la reform a de 1977. determ inó
que el Banco Centra l pusiera fondos en circula ción por un lmporle del orden de los 10.013 ,8 millone s de dólares 3 7 . Los mismos fueron registr ados en cuenta s activas represe ntativa s de la
deuda que las entidad es en liquida ción fueron acumu lando por
este concep to. y su remota recupe rabilid ad hizo que el Banco
previsl onase gradua lmente sus saldos hasta alcanz ar el 100%.
La Ley Nro. 24.144 suprim ió el mencio nado art. 56. Sin embargo, la crisis financi era de finales de 1994 y comien z?s de 1995
obligó a una revisió n del tema. Por ello, en las modillc aciones
introdu cidas en la Ley Nro. 24.485 se dispus o crear: "el Sistem a
de Seguro de Garantí a. de !.os Depósi tos que será limitado, obligatorio y oneroso . con el objeto de cubrir !.os riesgos de los depósit os
bancarios, enform a subsid iaria y complementaria at sistem a de
privileg ios y protección de depósit os estable cido por la Ley de
Entidad es F'inancieras, sin compr ometer tos recurs os del Banco Centra l de la Repúb lica Argen tina ni del Tesoro Nacional" (destac ado propio) .

e} Existen cia de pasivo s remune rados
La notable expans ión moneta ria derivad a, entre otras, de las
causas comen tadas en los punLos 3.1.a) a 3.1.d). requiri eron
elevado s niveles de encajes para su neutral ización . Por tal motivo los banco s constit u.yero n a partir de 1985 depósi tos
indispo nibles en el Banco Centra l, en tanto que a partir del eje1·ciciO 1989 se general izó el uso. como instrum ento financi ero. de
Certific ados de particip ación (Cedep). que consis tían esencia lmente en la emisió n por parte del Banco Centra l de una obligaión a modo de entrega en partici pación de parte de su cartera
activa de títulos público s (de allí su nombre ).
Ambos mecani smos de esterili zación moneta ria constit uían
pasivos remune rados cuyas tasas eran superio res a la que los
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bancos cobrab an por sus préstam os y que ademá s conten ían
cláusul as indexat orias. Para el caso de los depósit os indispo nibles,
la contra partida de los interes es no se registr aba en cuenta s de
resulta do. Dada su asimila ción al concep to de efectivo mínimo ,
se utilizab a la cuenta Regula ción moneta ria (cuyo quebra nto histórico fue estima do en 33.678 ,8 millone s de dólares 38).
Por su parte, la contrap artida de la registr ación de los intereses de los Cedep sí se imputa ba a resulta dos.
Esta dúeren cia de criterio de imputa ción fundad a en la legislación vigente [véase el p unto 2.b) de este capitul o) es la que
disimu ló la situaci ón de virtual quiebre patrim onial del Banco al
conval idar la activac ión de cuantio sas pérdida s, evitand o su
registra ción en el ámbito natura l de la cuenta de resulta dos.
Sin embarg o, a medida que el sistem a financi ero iba compro metien do gradua lmente su cartera activa en este tipo de inversiones, aparec ía como inquiet ante un eventu al incump limient o
por parte del Banco Centra l ya que el mismo habría arrastr ado
segura mente al sistem a en su conjun to. La renova ción sistem ática de las inmovi lizacio nes por parte del Banco Centra l hacia
las entidad es y de ellas hacia sus cliente s (ambas con la capitalización de sus interes es y actuali zacione s) termin aron por constituir un círculo vicioso de dificil resoluc ión.
Este estado de cosas sólo pudo frenars e con una refinan ciación
compu lsiva de los pasivos del sistema . Con tal fin, se emitió el
Decreto Nro. 36/90 39 por el cual se canjea ban práctic amente
todos los pasivos (depósi tos indispo nibles de las entidad es en el
Banco Centra l y depósit os a plazo fijo de particu lares en bancos )
por Bonos Extern os Serie 1989 emitido s con tal fin. La operación se realiza ba valuan do los títulos a la par y convirt iéndolo s a
pesos aplican do-el tipo de cambio de 1.800 austral es por dólar.
3.2 Financ iamien to al Gobier no nacion al
Corres ponde mencio nar en este punto la activa particip ación
que el Banco Centra l tuvo en activid ades de financi amient o al
Gobier no naciona l, las que, tal como hemos analiza do en 1os capítulos I y II, no son excluye ntes del peóodo que estarno s evaluan do
(1989-1 992). Por el contrar io, las misma s han sido ejercid as por
los bancos de emisión en la Argent ina desde el siglo pasado .
Estas activid ades, a diferen cia de las comen tadas en el punto
3.1 , se ajustar on a las prescri pcione s de la Carta Orgáni ca de
ese momen to. En este caso, la dificult ad radicó en la debilid ad
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.
Los mecam·smos de financi amient o previst os en la Carta Or.
tertor a la vigente serán analiza dos extens amente en el
gánlca
- b"t
·
d
unto 5andel Capítu lo V. Se entiend e que ese ª1:1
i o es mas
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permit e enfatiz ar el profun do giro que sobre este
cuado porque
- ·
· nad
_
a por 1a Ley
unto represe
nto· la nueva Carta Orgam ca sanc10
_
.
P
4 No obstan te se adelan ta que el umco mecam.smo
Nro. 2 4 · L4 ·
.
·ami·ento previst'o en dicha
carta es e1 d e compra d e
de fimanci
.
· ·
.
· blº os a precio de mercad o y siempr
e que e 1 crecim
ientitulos pu ic
1
·
titulos a va or nomma1 no
to de 1a cart e ra de l os mencio nados
.
su ere el 10% en el año calend ano.
.
hará referen cia entonc es en este punto a otros meca~ ised r·
ci·amie nto que por sus caracte rísticas se podna n
mos e inan
·
•f·
d
"encub
iertos" pero que en su esencia son atn"b ui"bles
cah icar e
al Gobier no nacion al.
a) Pagos en bloque efectua dos al exterio r
.
Estos concep tos registr ados en el activo de los estado s _fm~n.
d 1 Banco Centra l eran expues tos en cuenta s trans1t on~s
c1eros e
- t·
en el entend imiento de que su regular izacion
sena prac icamen te inmedi ata.
Están asociad os a pagos realiza dos por el_ Banco Cen~ra1 a
acreedo res externo s, dadas las dificu1t3:des fiscales_ que impedían que se efectua ran con fondos genum o~ provem entes de la
recaud ación de impues tos. Genera lmente dichos pagos para facilitar las negocia ciones de refinan ciación de la deuda exter?- ª·
Dada la gran comple jidad de las cuenta s externa s, no podian
identifi carse claram ente los deudor es (Estado nacion al, estad_os
· ·ales etc¡ ni los concep tos que se estaba n cancela ndo
provmc
1
,
•
•
1B
(interes es, cargos punitor ios, etc.). En conse_c uencia,
e
a~co
registra ba, a modo de contrap artida de la s~hda de ~es~1:a s 11:ternaci onales por el pago al exterio r, un activo cuya !n~iv1d uahzación y consigu iente recupe ración se tornab an practic amente
imposib les.
Estos concep tos alcanz aron los $ 283,2 millone s 40 Y su i·m putació n definiti va se verificó en oportu nidad de ~fect~a rse la
compe nsación de cuenta s previa a la puesta en vigenci a de la
nueva Carta Orgáni ca 41 -
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b) Reseroas internacionales de disponibilidad restringida

Cono~~as también como liFondeo Indh'ecto" 4 2, constituyeron depos1tos en sucursales del exterior de bancos públicos nacionales o provinciales que resultaban indispensables para el
n~~mal desenvol~ento de las mismas. Por lo tanto, la disponib1lidad o inversion alternativa más rentable y segura de esos
fondos era, en la práctica, imposible.
La cancelación de su saldo dentro de los estados financieros
del Banco Central se produjo en el proceso de escisión de cuentas previa a la puesta en vigencia de la nueva Carta Orgánica 43
Y el quebranto producido fue asumido por el Tesoro Nacional,
que pudo aplicar parte de estos saldos a "cerrar" cuentas con Jos
mencionados bancos.
4.

CONCLUSIÓN

A modo de conclusión de este capítulo, se puede sintetizar
que la continuidad de un esquema de funcionamiento en el cual
se generaban activos a tasas subsidiadas (y a vec~s incluso
Illllas) a deudores insolventes y pasivos a tasas superiores a las
vigentes de mercado sólo podía concluir en la descapitalización
total del Banco, la cual quedó expuesta en los estados financieros correspondientes al ejercicio 1989, que arrojaron un patrimonio neto negativo de $110,2 millones 44 •
Todas las di.flcultades comentadas en el punto 2 han ido superándose paulatinamente con 1a adopción de normas contables
profesionales aceptadas en la preparación de los estados financieros del Banco Central y modificaciones a las leyes que propiciaban tratamientos contables inadecuados. Por su parte, las
situaciones expuestas en el punto 3 han requerido acomodamientos de tipo legal.
En el Cuadro Nro. 11, se resumen cada una de las situaciones mencionadas en el párrafo anterior con el correspondiente
comentario acerca de las correcciones a doptadas fundamental.mente a partir de la Vigencia de la Ley Nro. 24.144. Según se
menciona al comienzo de este capitulo, los Cuadros Nros. 9 y 1 O
detaJlan, en particular, el proceso gradual de adopción de normas contables aceptadas en lo referente a devengamientos y previsiones.
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Los estados financieros de un en!e ~tentan reflejar su situa.,
atrlmonial, financiera y econom1ca. En el caso particular
eion
P
• d o mme
·
diatament e ant enor
·
d 1 Banco
Central, durante e1 peno
anctón de las leyes de Convertibilidad (1991) y de la nueva
orgánica ( 1992), se observan dos tipo~ _?e situací~nes que
fi taron la presentación de aquella situacton. Las rmsmas se
:e~~re:n a: (1) la aplicación de normas profesionales y (2) actividades discrecionales del Banco Central.
Entre las primeras se destacan:
e enta Resultados de operaciones de cambio. Es una crea. ~cgal del año 1958 derogada en 1992. Establecía que las
::encias en pesos provenientes de modificaciones en el -valor
de las divisas del Banco se contabilizaran en una cuendel oro Y
d , d
ta patrtmonia] y no en resultados, como correspon ena e acuerdo con normas contables aceptadas. Este tratamiento se extenclló luego a otras cuentas como por ejemplo, intereses, cargos,
cmnisiones. etc .. relacionadas con operaciones de comercio exterior.
cuenta Regulación monetaria. Creada en 1977. Determinaba
el pago del Banco Central a las entidades financieras de u~a
compensación sobre sus reservas inmovilizadas por los encaJeS
el cobro de un cargo sobre su capacidad pres1.able. La cuenta
!ra de caracter patrimonial. En sus comienzos, por efecto ~el
signo de las relaciones técnicas, su saldo era acreedor. tornandose luego crónicamente deudor. Ello representaba el costo d e
mantenimiento de todo el sistema y un factor fundamental de
expansión monetaria. El Directorio del Banco resolvtó, en 1989,
el prévisionamiento total de su saldo. Finalmente, en 1990, la
-previsión se compensó contra el saldo acreedor de la Cuenta
Resultado de operaciones de cambio.
Criterios de valuación. Fundamentalmente consistieron en: (1)
Registración de ciertas cuentas por el criterio de lo percibido Y,
otras. por el de lo devengado. (2) Devenga.mientas real1za~os_ sobre bases globales. (3) Cálculos de previsiones. (4) Mantelllffilento de saldos en moneda nacional a valores históricos, en lugar
de ajustarlos por inflación.
Entre las segundas, se pueden mencionar:

Operaciones con entidades fl.11l1Ilcieras que por su naturale~a
hubieran requerido el control parlamentario. Los ejemplos mas
tipico son: (1} Préstamos a entidades con fmes específicos. Ac-
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tualm ente sólo se puede n otorg ar redes cuent o o adela
ntos por
iliqwd ez transi torta (2) Opera cione s ele comer cio exteri or
no contempl adas en la actua lidad. (3) Finan ciami ento a banco
s nacionales o provin ciales , consi stente s en redes cuent as gener
almen te otorg ados a tasas inferi ores a las de merca do a entida
des con
carter as de dificil recup ero. (4) Finan ciami ento a entida
des en
proce so de liquid ación . (5) Pasivo remun erado s. Consi
stiero n
en cierto s meca nismo s de esteri lizaci ón mone taria (Depó
sitos
inclis ponib les, Certif icado s de partic ipació n-Ced ep) cuyas
tasas
eran super iores a las que los banco s cobra ban por sus
présta mos. Su renov ación sistem ática y, a su vez, la de las entida
des a
sus depos itante s creó un circul o vicios o de dificil resolu
ción. Finalme nte la sanci ón del Decre to Nro. 36/90 determ inó
el canJe
de todos los depós itos por Bono s Exter nos.
Finan ciami ento aI Gobie rno. Puede n citars e: (l) Pagos
en bloque efectu ados a l exteri or. Se impu taron a cuent as trans1
torias ,
siend o muy clifacil su identi ficaci ón, comp ensan dose finalm
ente
con el Gobie rno y (2) Reser vas intern acion ales de dispo nibili
dad
restri ngida (Fond eo indire cto). Fuero n depós itos en sucur
sales
del exteri or de banco s nacio nales o provin ciales . la cance
lación
de sus saldo s se produ jo con motiv o de la escisi ón de cuent
as al
Gobie r no en 1992.
En gener al, las situac iones arriba descr itas se fuero n soluci
onando . como se antici pa en varias de ellas, con camb ios
gradu ales de los criter ios conta ble y con las modif icacio nes
legale s
pertin entes .

NOTAS

Traba jo presen tado en el Stmpo sio de la Asocia ción de
Banco s Argentin os {ADEBA) el 30 y 31 de agoslo d 1990.
2 Eslá previs ta su
eventu al monet izació n. es decir, la dispos ición de
su saldo para la alenci ón de operac iones con fines de
regu lación
monet aria, lo cual confir ma la definic ión de su saldo
como acreedor.
3 Balan ce genera l
1986. Comu nicado de prens a Nro. 8.406 del
28/12 /87 .
4 Balan ce genera
l 1987. Comu nicado de prens a Nro. 9.806 del
29/12 /88.
5
Balan ce genera l 1988. Comu nicado de prens a Nro
. 10.391 del
23/05 /89.
L
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Balan ce genera l 1989. C omuni cado de prens a Nro. 12.78 6 del
28/12 /90.
Balan ce genera1 1990. C omuni cado de prens a Nro. 15. 5 00 d el
7
10/01 /92.
8 Balan ce genera l 1991. Comu nicado de prens a Nro. 17.65 5 del
13 /0l/ 93 ·
ral 1992 Comu nicado de prens a Nro.18 .92O del
9 Balan ce gene
·
02108 1 3
: · · - "A" 144 de J'ulio de 1982.
10 Comum cac1on
.
.
de la Repúb lica Argen tina.
Memo na anual 1 982 .
11 Banco C en t ra l
.
•
1·r·
r
se
podría
decir
que
eran
encaJ es remun era d os d e12 Para s1mp 1 1ca
•t dos por las entida des en el mismo Banco Centr a.
1
posl C t
de la Repúb lica Argen tina. Memo ria anual 1988.
1
13 Banco en ra 1 1988 Comu nicado de prens a Nro.
10.391 del
14 Balan ce genera
·
23/05 /89.
1s Balan ce genera l 1989. Co munic ado de prens a Nro. 12. 786 d e1
28/ 12; 9
16 Balan ce o.
genera l 1990. Comu nica d o de prens a Nro. 15.50 0 del
10/01 /92.
11 Véase el punto 4 del Capítu lo IX.
18 Balan ce genera l 1986. Comu nicado de prens a Nro. 8.405 del
28/12 /87 .
19 Balan ce genera l 1987. Com unicad o de prens a Nro. 9.806 d e 1
29/12 /88.
d l
20 Balan ce genera l 1989. Comu nicado de prens a Nro.
12.78 6 e
28/12 /90.
21 Véase el punto 7 .2 del Capítu lo V.
22 Balan ce genera l 1986. C omum·ca do de prens a Nro. 8.405 del
28/12 /87.
23 Balan ce gener al 1987. Com unica do de prens a Nro. 9.8 06 d e 1
29/12 /8 8 ,
24 Balan ce genera1 198 9 . Comu nicado de prens a Nro . 1 2 . 786 d e1
.
2 8/12/ 90. Este cuadro sufrió modifi cacion es posten ores.
2s Idem anterio r.
26 Ba1anee genera1 1989 Comu nicado de prens a Nro. 12 78 5 d l
•
.
e
28/12 /90.
21 Véase el punto 7.2 del Capítu lo V.
28 Balan ce genera l 1989. Comu nicado de prens a Nro.
12.78 6 del
28/12 /90.
29 Roque Ferna ndez. Simpo sio de ADEBA 1990.
30 Idem anterio r.
31 Balan ce genera l 1986. Comu n icado de prens a Nro. 8.405 del
28/12 /87.
32 Balan ce genera l 1987. Comu nicado de prens
a Nro. 9. 806 del
29/12 /88.
33 Roque Femán dez. Simpo sio de ADEB
A 1990.
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CUADRO

Nº 11

Si11Jaciones que atentaban contra la presentación
razonable de los estados financieros del Banco
Central
Aplicación de normas contables profesionales:

Correcciones efectuadas

Limitaciones impuestas por la cuenta Resultados de
oooraclones de cambio
funcionamiento contable de la cuenta Regulación
monetaria
Criterios de valuación heterogéneos entre disúntos
rubros del balance general
Devengamientos sobre la base de estimaciones
globales
Ausencia de criterios razonables para el cálculo de
oor incobrabilidad
Mantenimiento de saldos en moneda nacional a sus
valores históricos

Derogación del Decreto Nro. 4611/58 (art. 9 de la
Lcv 24.14-ll
Derogación de la Ley Nro 21,572 (art. 9 de la Ley
24 144)
Introducción gradual en todos los rubros del balance
general de criterios de registración técnicamente
adecuados en un proceso que se extendió entre 1986
y 1992.
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Actividades discrecionales del Banco Central:
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Préstamos a entidades financieras con fines
específicos
Operaciones de comercio exterior

Financiamiento a bancos nacionales o orovinciales
Financiamiento a entidades en proceso de
liquidación
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Existencia de pasivos remunerados
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Aplicación de la Resolución Técnica Nro. 6 de la
Federación Argentina de Consejos Profesionales de
Ciencias Econónnicas a partir del cierre de los estados
contables corresnondientes al eiercicio 1989
Prohibición de efectuar operaciones crediticias,
excepto las previstas en el art. 17 de la Carta
Orgánica -C.0- vigente (art 19 inc. d) de la Ley
24.144.
Supresión del art. 56 de la Ley Nro. 21.526 por Ley
Nro. 24.144. Creación del sistema de seguro de
garantía de los depósitos por el art. 3 de la Ley Nro.
24 485
Prohibición de emitir títulos, bonos o certificados de
parúcipación y de pagar intereses en cuentas de
depósitos (art. 19 inc. I y j de la C.0)
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Financiamiento a] Gobierno nacional

Prohibición de conceder préstamos al Gobierno
naciona1, bancos, provincias o municipalidades.
excepto lo dispuesto en el art 20 de la C.0. (art. 19
inc . a) de la C O ).

CAPITULO IV
LEY NRO. 23.9 28 DE CONVERTIBILIDAD

La conve rtibil idad tuvo la virtud de intro-

ducir luz en un sistem a econó mico que zstaba totalm ente a oscur as, como conse cuenc ia de la acum ulaci ón de much as decision es que llevaron a una virtua l desor ganiz ación económica.
1
Domi ngo F. Cava llo

1, .ANALISIS

CONCEPTUAL

Al finalizar el Capítulo II, se hacía referencia a la persistente
pérdida de ceros en el signo monetario argentino a medida que
se iban sucediendo los procesos inflacionarios que vivió el pais,
particularmen te a partir de la década del '70.
Este fenómeno, que lesiona la capacidad de la moneda de reunir el atributo de reserva de valor, generaba una pérdida permanente de confianza y una constante preferencia del público
por la tenencia de dólares en lugar de australes (en ese momento
Jamoneda argentina de curso legal). S e podría intentar visualizar
este fenómeno como una "corrida" de pesos hacia dólares que, al
no poder ser atendida por el Banco Central con sus reservas en
divisas. sólo se resolvía con incrementos sistemáticos del "precio" del dólar expresado en moneda nacional, es decir, del tipo de
cambio 2.
Esta es exactamente la problemática que intentó resolverse
con la puesta en vigencia de la Ley Nro. 23.928 de "Convertibilid ad
del Austral". Con tal fin, la ley replantea un tema que se trató en
detalle en el Capítulo I en oportunidad de analizar cómo fue adquiriendo la moneda su carácter fiduciario 3 • En efecto, la Intención fue restablecer la confianza en el poder de compra de la
moneda estableciendo una tasa de conversión fija y la obligatoriedad del Banco Central de entregar todas las divisas que se le
requirieran a cambio de sus pasivos monetarios, para lo cual
debía mantener permanentem ente en su activo reservas suficientes. Prueba de ello lo constituyen algunos párrafos del mensaje de envío al Congreso del proyecto de ley preparado por el
Poder Ejecutivo, en el que se menciona que la ley pretende asegurar "una moneda nacional que sea a su vez unidad de cuenta,
reserva de valor y común denominador de las transacciones " para
lo cual adopta su convertibilida d "sobre la base de su respaldo
en un 100% con reservas de libre disponibilidad " 4 •
Establecida la cuestión del valor asegurado de la moneda, la

102

HOMERO BRAESSAS - ALEJANDRA NAUGHTON

ley avanza en la prohibición de todos los mecanismos indexa tonos
de uso generallzado hasta ese momento como método para preservar a las partes de un contrato de los daños ocasionados por
el deterioro de dicho valor 5 , con el objeto de frenar la inercia
inflacionaria.
La ley en su Título l MDe la convertibilidad del austral", establece los puntos salientes en relación con el papel del Banco
Central como actor protagónico de todo este proceso y, como se
verá a continuación, sólo seis artículos bastan para montar el
andamiaje de la convertibilidad:
Artículo 1: Determina el precio de conversión del aus-

tral con el dólar estadounidense en diez mil australes
(actualmente un peso).
Artículo 2: Establece la obligatoriedad del Banco Central de vender todas las divisas que se le requieran,
debiendo retirar de circulación los australes que obtenga como contrapartida de la operación.
Artículo 3: Faculta al Banco Central a comprar las
divisas a precio de mercado por cuenta del Gobierno
nacional o por cuenta propia.
Artículo 4: Determina que el Banco Central deberá
mantener como reservas de libre disponibilidad en
oro y divisas el equivalente de, por lo menos, el 100%
de la base monetaria. Esta restricción, fundamental
en el nuevo ordenamiento económico, introduce una
nueva visión en la situación patrimonial del Banco
por cuanto obliga a enfatizar la lectura y el seguimiento de la siguiente ecuación:

Reservas internacionales (Activo) igual o mayor que
Base monetaria (Pasivo)

Este artículo establece también que el cómputo de
las inversiones de dichas reservas que eventualmente realice el Banco (depósitos, otras operaciones a
interés, o en títulos públicos nacionales o extranje-
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ros pagaderos en oro, metales preciosos, etc.) se efectuará a valores de mercado.
Por último, y en relación con las características de
las inversiones del Banco merece comentarse que la
nueva Carta Orgánica introduce, mediante su articulo
19 inciso h), la condición indispensable de liquidez.
En efecto, su texto establece: "Queda prohibido al

Banco colocar sus disponibilidades en moneda (... )
extranjera en instrumentos que no gocen sustancialmente de inmediata liquidez".
Artículo 5: Define la obligatoriedad del Banco Central

de introducir en su balance y estados contables las
modificaciones necesarias para que se identifiquen
claramente el monto y composición tanto de las reservas de libre disponibilidad como de la base monetaria con vistas a favorecer la transparencia de la
información.
Artículo 6: En primera instancia, determina que las
reservas de libre disponibilidad constituyen prenda
común de la base monetaria y son inembargables,
estableciendo que deben ser aplicadas exclusivamente
a las finalidades especificadas en la ley, es decir, la
conversión de la moneda nacional. Por último, define
a la base monetaria como el pasivo constituido por
los billetes y monedas en circulación (circulación
monetaria) y los depósitos a la vista de las entidades
financieras en el Banco Central (depósitos de entidades financieras en cuentas corrientes).

Un aspecto complementario del funcionamiento de la
convertibilidad pero normado fuera de la Ley Nro. 23.928 es el
referido al límite del cómputo de títulos públicos nacionales en
el total de activos elegibles. Si bien la ley no lo menciona, resultó
indispensable regularlo, dada la desconfianza que podía generar
en el sistema la inclusión de una excesiva cantidad de títulos
emitidos por el Gobierno para respaldar otro pasivo del mismo,
como lo son los pasivos monetarios del Banco Central.
Sobre este punto el art. 4 sólo menciona a los títulos como
alternativa de inversión, exigiendo su registro a valores de mercado. Con posterioridad, se introdujeron límites en la proporción que este tipo de papeles debía guardar en relación con el
total de reservas convertibles.
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Tal participación fue sucesivamente ascendiendo desde el 10%
hasta establecerse en el 33%. La primera mención sobre este
tema se efectúa en el art. 37 de la Ley de "Presupuesto Nacional
1991" Nro. 23.990, que fijó el límite del 10% para la integración
en títulos públicos. Luego, con el texto del art. 33 de la nueva
Carta Orgánica, adquiere carácter permanente: "Hasta una tercera parte de las reservas de libre disponibilidad mantenidas como

prenda común podrán estar integradas con títulos públicos
valuados a precio de mercado". No obstante, corresponde comen-

tar que, en el art. 60 del Capítulo de Disposiciones Transitorias,
este concepto se fijó en un veinte por ciento (20%) durante la
gestión del primer Directorio del Banco designado de acuerdo
con la nueva ley, siempre que no sea necesario dotar al sistema
financiero de adecuada liquidez o se vean afectados los precios
de mercado de los activos mantenidos como prenda común, oportunidades en las cuales la participación de los títulos públicos
podrá alcanzar el límite establecido por el art. 33.
La puesta en vigencia de todas estas limitaciones fue muy
importante, dada la particularidad que presenta el cómputo de
títulos públicos en el total de reservas convertibles. En efecto, el
funcionamiento de la convertibilidad, asegura la capacidad del
Banco Central para manejar una situación en la cual el público
manifieste su preferencia de posicionarse en dólares, vendiendo
todas las divisas que sean necesarias. Sin embargo, es lógico
preguntarse: ¿qué proporción de sus reservas podrá vender sin
afectar el precio de los títulos públicos integrantes de las mencionadas reservas? Es de esperar que ante una corrida masiva
de pesos hacia dólares se produzca una situación de inestabilidad tal que haga bajar dicho precio impactando negativamente
en el saldo de aquellos integrantes de las reservas. En consecuencia, aun con su cómputo a precios de mercado, constituyen
un parámetro estricta.mente teórico.
Se concluye entonces que lo que hace el esquema de
convertibilidad al permitir, con límites, el cómputo de títulos
públicos como activos elegibles es interpretar que un respaldo
en reservas convertibles equivalentes al 66% de la base monetaria constituye una pauta suficiente para garantizar el valor de la
moneda.
Esta postura de no tener necesariamente una cobertura del
100% en oro y divisas puede ser corroborada en situacidhes de
la historia monetaria del país que ofrecieron la curiosidad de
haber tenido en circulación monedas y billetes adecuadamente
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respaldados (con metálico) con otras que no contaban con iguales virtudes, siendo, no obstante, indistin tamente aceptados.
Como ejemplo s e puede citar la experiencia de la Oficina de Cambio del Banco Provincia en 1867 6 y la correspondiente a la Caja
de Conversión 7 en 1899 que creó un marco de confianza que
"contagió" a los emitidos on anterioridad.
La utilización de títulos públicos como activo elegible para el
cómputo de la convertibilidad constituye una visión superadora
e n relación con las versiones anteriores, ya que dota al sistema
de la flexibilidad requerida para poder actuar en política monetaria a la vez que asegura un indicador de activos elegibles por la
totalidad del circulante (66% en reservas internacionales en la
concepción tradicional y 3 3% en títulos públicos). Esto resulta
especialmente importante en situaciones en que las fluctuacio nes en el nivel de reservas no coinciden con las de la demanda
d e dinero. Bajo este esquema, el Banco Central puede, por ejemplo, transformar circunstanctalmente su cartera de títulos 8 y
b rindar liquidez al sistema sin violar ningún aspecto de la Ley de
Convertibilidad.
Por último resulta interesante tener en cuenta para evaluar
este punto las consideraciones que realiza Christian Martinez 9
cuando analiza las similitudes del esquema de c onversión
instaurado en la Argentina en 1899 con su similar inglés sancionado en la "Act of 1884". Sobre ese tema afirma: "En ambos existía una cantidad de circulante que no contaba con ningún tipo de
respaldo", destacando más adelante: ~Mientras que la discipUna
aparecí.a asegurada por la conversión, la elasticidad se alcanzaba
por la emisión que carecía. de garantía_ La presencia de un elemento tan heterodoxo -billetes sin garantía- dentro de un patrón oro no

restaba eficacia al mismo; era una cantidad pequeña dentro del
total para anular las tendencias del mercado monetario".

2. Su

EFECTO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BANCO CENTRAL

2.1 Balance general
Sin perjuicio del análisis detallado que se realizará en el Capítulo VII acerca del funcionamiento contable de la convertibilidad,
vale la pena reflexionar acerca del impacto de la Ley Nro. 23.928
sobre el balance general del Banco Central. En efecto, las especificaciones de la ley definen a éste como el ámbito para el
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monitoreo de su cumplimiento convirtiéndolo en un documento
de interés general.
Las modificaciones requeridas en el art. 5 de la ley consistieron en la introducción de cambios en la valuación de algunos
rubros y en la exposición de otros. Los aspectos de valuación
alcanzaron exclusivamente a las cuentas en moneda extranjera
y básicamente consistieron en la introducción de ajustes derivados de conciliaciones de cuentas con terceros. Sobre este punto,
es oportuno comentar que el Banco ya había profundizado, a
partir del cierre del ejercicio 1989, el proceso de mejoramiento
de la información de sus estados financieros 10 .
Por su parte, el proceso de ajuste de exposición fue verificándose en forma gradual a medida que se sucedieron los cierres de
los ejercicios financieros, alcanzando la presentación actual en
oportunidad del cierre del balance general de 1992 (posterior a
la sanción de la nueva Carta Orgánica del Banco). luego de elaborado el balance inicial con el cual el Banco comenzó sus actividades en la nueva etapa institucional. Este proceso será ampliamente comentado en el punto correspondiente del Capítulo V.

2.2 Otros reportes
Adicionalmente al mencionado impacto de la Ley de
Convertibilidad en el balance general del Banco Central, corresponde ahora resumir el contenido de los dos reportes que completan el circuito informativo referido al tema de este capítulo 11 .
Estos reportes permiten un seguimiento más inmediato de
los indicadores de convertibilidad que el que ofrece el balance
general anual.
2.2.1 ESTADO RESUMIDO DE ACTIVOS Y PASIVOS
Este reporte, originalmente denominado "Información sobre
algunos rubros del balance", es de carácter semanal. Ilustra sobre la posición patrimonial del Banco Central. Con la finalidad
de preparar cuatro balances por mes con coincidencia en los
cierres, considera los saldos contables de los días 7, 15, 23 y
último de cada mes. Su publicación ya estaba previst-a-en el art. 42
de la anterior Carta Orgánica y fue ratificada por el art. 35 de la
nueva. Por lo tanto, si bien no es directamente relacionable con
la Ley de Convertibilidad, se considera importante su mención
aquí, ya que es un subproducto obvio del balance general mencionado en el punto 2.1.
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sus rubros serán detenidamente analizados en el Capítulo
VII.
2.2.2 ANEXO DE RESERV,~ DE LIBRE DJSPONIBLL1DAD Y BASE MONETARtA
Este reporte, anteriormente identificado como "Anexo de actis en moneda extranjera y pasivos monctariostt. encuentra sus
~~genes en los comienzos de la Ley de Convertibilidad. F~e publicado por primera vez el l 1 de abril de 1991 12 con el objeto de
brindar información detallada de los componentes de las reser 5 mternacionales destinadas a constituir prenda comün de la
va
.
base monetai;a y de las cuentas integrantes d e l os pasivos
monetarios. Desde entonces, se da a conocer con carácter semanal
y, según lo ya expresado, en forma coincidente 13 con el reporte
descrito en el punto precedente.
su información esta presentada tanto en valores nominales
como en precios de mercado, exponiendo todos los saldos en
forma comparativa con los datos correspondientes aJ cierre del
mes anterior. Incluye breves comentarios explicando las causas
de )as principales variaciones operadas en cada periodo.
lrúcialmente. tenia un nivel de desagregación distinto al actual debido a que la situación patrimonial del Banco era también
diStinta. Luego, a medida que se fueron presentando otras alternatiVas en relación con la aplicación de la Ley de Convertibilidad,
se introdujeron cambios metodológicos. particularmente en la
medición del pasivo . A continuación, se efectuará un detalle del
mismo tanto en su versión inicial como con sus modificaciones
posteriores.
2.2.2.1 Versión inicial
Reservas Ley Nro. 23.928. En este punto se detallaban el total

de reservas afectadas como prenda común de la base monetaria.
Por lo tanto, no representaba la totalidad de las reservas registradas en el reporte descrito en el punto 2.2 . l sino sólo aquellas
inmovilizadas por estar destinadas al cumpUmiento de la ley.
Se desagregaban según estuvieran integradas en: moneda
extranjera en efectivo depositado en el Tesoro del Banco (billetes). moneda extranjera depositada en cuentas del Banco Central en bancos corresponsales del exterior (depósitos en cuenta
corriente), inversiones a corto y a largo plazo (colocaciones a la
vista y colocaciones a plazo), posición del país en la Asociación
Latinoamericana de Integración -ALADI- (ALADI Neto) 14 , y la
cartera del Banco Central en títulos públicos nominados en moneda extranjera emitidos por el Gobierno nacional con la identi-
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ficación del nombre y serie cuando su cantidad fuese significativa (obligaciones del Gobierno nacional en cartera).
Reservas excedentes. Representaba las reservas pertenecientes al Banco que quedan libres luego de constituirse la prenda
común de la base monetaria. En el punto destinado al funcionamiento contable de la Ley de Convertibilidad, en el punto 5 del
Capítulo VII, se analizará la importancia del seguimiento de este
indicador.
Es oportuno comentar que la definición del concepto de reservas excedentes pone de manifiesto la flexibilidad de este esquema de conversión tal como comentáramos en el punto 1 de
este capítulo. En efecto, la posibilidad de recurrir a estas reservas para cubrir eventuales desequilibrios en la relación de
convertibilidad posibilita la intervención del Banco Central como
regulador de la liquidez del sistema, pero siempre dentro del
margen que le definen sus posibilidades patrimoniales. Por lo
tanto, la aplicación de esta ley no debe interpretarse como la
implementación de una caja de conversión tradicional en la que
desaparece el Banco Central, sino como un marco de referencia
que juntamente con su Carta Orgánica limita su acción.
Su nivel de desagregación era coincidente con el del concepto
de "Reservas Ley Nro. 23.928", siendo la suma de ambas (Reservas Ley Nro. 23.928 y Reservas excedentes) el único dato contable identificable en el balance general del Banco.
Otros activos externos. El desfasaje de más de un año entre la
puesta en vigencia de la Ley de Convertibilidad y de la nueva
Carta Orgánica determinó que en una primera etapa el Banco
tuviera entre sus activos externos, además de los computables
como convertibles, otros menos líquidos en la mayoría de los
casos castigados con fuertes previsiones por incobrabilidad y que
luego fueron escindidos en oportunidad de la elaboración del
balance inicial que analizaremos en el punto 7.2 del capítulo V.
Entre ellos se puede mencionar a modo de ejemplo a los préstamos a otros países o a las letras de exportación.
Pasivos monetarios. Se trataba del endeudamiento que el Banco
Central mantenía en su carácter -conferido por ley- de único
emisor de moneda y que, a partir de las prescrlpciones e interpretaciones derivadas de la Ley de Convertibilidad, debía ser cancelado parcial o totalmente por reservas convertibles en sus distintas modalidades ni bien algún ciudadano lo requiriese.
Originalmente este agregado contempló lo que tradicionalmente se conoce como base monetaria así definida por el art. 6 de la
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Ley de Convertibilida~: "La base ~one_taria en ai:5~ales est~ constituida por la circulacion monetana mas los depos Ltos a la VLsta de
las entidades financieras en el Banco Central de la República Arentina, en cuenta corriente o cuentas especiales". La circulación
9
onetaria representa los billetes y monedas en poder del públi: y los bancos, en tanto que los de_pósit~s de los bancos e1'." _el
Banco Central reflejan los fondos d1spombles para la atenc10n
de sus operaciones (cuentas corrientes) así como también las
derivadas del pago de jubilaciones (cuentas especiales).
2.2.2.2 Modificaciones posteriores
Reservas netas. La clasificación de las reservas de la versión
inicial fue suprimida cuando se adoptó el criterio de exponer de
manera conjunta los saldos de las reservas inmovilizadas por la
convertibilidad con las excedentes, con lo que se facilitó la conciliación entre este reporte detallado y el balance general del Banco.
otros activos externos. Su inclusión en la versión inicial tenía
sólo carácter referencial, siendo independiente de las prescripciones de la Ley de Convertibilidad, y desapareció ni bien se
reformuló la posición de activos del Banco con la nueva Carta
Orgánica.
Pasivos financieros. Además de los conceptos explicados en la
versión inicial referentes a la base monetaria (circulación monetaria y depósitos en cuentas corrientes), incluye nuevos conceptos, como ser:
Contrapartida de operaciones de pase. Son operaciones que el
Banco Central realiza con fines de regulación monetaria. Cuando son "Activas" tienen como objetivo generar liquidez en el mercado expandiendo transitoriamente la base monetaria. Para ello
el Banco compra títulos públicos o divisas y se compromete a
revenderlos a su vencimiento. Por su parte cuando son "Pasivas"
el objetivo es la absorción de liquidez, por lo que se efectúa la
venta de títulos públicos o divisas con compromiso de recompra.
En el punto 2.2.2. del Capítulo V se analizarán con mayor detalle al desarrollar las operaciones de mercado abierto.
El impacto contable de estas transacciones es simultáneo en
las reservas (por el ingreso/egreso de los títulos o divisas) y en
los pasivos monetarios (por la expansión/ contracción de la base
monetaria). En consecuencia, en términos de convertibilidad, la
operación es neutra, no generando cambios en el total de las
reservas excedentes 15 . Este hecho, unido a las pronunciadas
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fluctuaciones circunstanciales que sobre ambos agregados (reservas y base monetaria) generaban transitoriamente, derivó en
la exclusión, a los fines de esta medición, de las operaciones de
pase de ambos miembros de la ecuación de convertibilidad. En
tal sentido, no se computan los ingresos/egresos de los títulos o
divisas involucrados ni la expansión/ contracción de la base monetaria.
Este criterio fue introducido gradualmente, primero sólo sobre los pases activos, para lo cual se introdujo con signo negativo el saldo de la posición activa de pases en el renglón denominado "Contrapartida de operaciones de pase" integrante del total
de "Pasivos monetarios". Luego, desde agosto de 1995 y dada la
incidencia cada vez mayor de los pases pasivos por su cómputo a
los efectos de los "Requisitos de liquidez" que se analizarán detalladamente en el Capítulo VI, la deducción se hizo extensiva también a los pases pasivos, por lo cual el renglón denominado "Contrapartida de operaciones de pase" fue reemplazado por el de
"Posición neta de pases" con signo positivo o negativo según correspondiera.
Focalizando el tema exclusivamente en el tratamiento otorgado a los pases pasivos, esta medida de exclusión de su efecto
dota de mayor credibilidad al sistema, por cuanto elimina la posibilidad de que el Banco Central exponga semanalmente niveles
de reservas excedentes que puedan confundir a los analistas.
Esto es especialmente aplicable a los pases con títulos públicos
nominados en pesos, ya que la colocación de un pase pasivo en
pesos genera una reducción de pasivo monetario en tanto que
no afecta el nivel de reservas. En síntesis, lo que hace la anulación del efecto de los pases es considerar que no se realizaron, es
decir que el pasivo susceptible de ser convertido no ha disminuido.
Asimismo, parece lógico que, si los bancos pueden registrar
los títulos que reciben por los pases pasivos como un activo computable para sus relaciones técnicas, la contraparte de la operación (o sea, el Banco Central) lo compute como una obligación
hacia los bancos, aun cuando técnicamente la figura de la operación sea una venta de títulos públicos con un pacto de recompra.
Por último, resulta importante destacar que todo lo descrito
en este punto no tiene efecto en los estados financieros anuales
de la institución ni en el estado resumido de activos y pasivos en
los cuales las operaciones son computadas en las cuentas correspondientes, generando, en consecuencia, un desfasaje con
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el Anexo en estudio que presenta (de allí su nombre) saldos de
reservas "netos" de operaciones de pase 16 •
Depósitos en cuentas corrientes en dólares. Identificados originalmente como Depósitos a la vista en dólares, aparecieron como
una alternativa más de integración para los bancos relacionada
con su posibilidad de captar depósitos a la vista en dólares.
Aun estando expresados en dólares, fueron computados en la
relación de convertibilidad en el entendimiento de que ese criterio brindaría solidez al sistema y alentaría su utilización. Este
concepto es una interpretación más amplia de la Ley de
Convertibilidad, cuyo propósito original era brindar respaldo sólo
a los pasivos monetarios emitidos por el Banco Central y consecuentemente nominados en moneda nacional.
La profundización de su uso a partir de enero de 1995 17 cuando el Banco Central resuelve unificar todas las cuentas corrientes de las entidades en sólo una nominada en dólares (aun cuando
correspondan a encajes de depósitos en pesos) produjo la desaparición de los renglones de este reporte conocidos como "Depósitos de entidades financieras en cuentas corrientes" y "Depósitos de entidades financieras en cuentas corrientes especiales".
Como consecuencia de ello, el concepto de base monetaria al que
hacíamos referencia en puntos precedentes quedó circunscrito a
la cuenta Circulación monetaria.
Depósitos del Gobierno Nacional 18• El Gobierno mantiene fondos depositados tanto en moneda nacional como en dólares en el
Banco Central para que éste cumpla con su papel de agente financiero del Tesoro. Sus saldos están estrechamente vinculados
con la dinámica propia de la atención cotidiana de sus operaciones y generalmente tienen contrapartida en ingresos/egresos de
divisas, cuando se trata de la cuenta en moneda extranjera, o en
contracción/ expansión de la base monetaria, cuando se hace
referencia a la cuenta en pesos.
En consecuencia, los fuertes movimientos de estas cuentas
pasivas tenían directo impacto en el nivel de las reservas excedentes, constituyendo un típico caso de operaciones con efecto
en uno solo de los miembros de la ecuación de convertibilidad.
Por tal motivo, para evitar fluctuaciones de carácter estrictamente circunstancial que induzcan a una interpretación inadecuada y hacer que los movimientos de dichas cuentas afecten
ambos términos de la relación de convertibilidad 19 , se adoptó el
criterio, a partir de la información correspondiente al 1 de agosto de 1995 20 de incluir estos depósitos en los pasivos converti-
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bles bajo la identificación de Depósitos del Gobierno con la discriminación de Letras de liquidez bancaria y Otros depósitos.
La nombrada en primer término está vinculada (al igual que
lo comentado precedentemente acerca de los pases pasivos) con
el nuevo ordenamiento conocido como "Requisitos de liquidez"
en lugar de "Efectivos mínimos" (véase Capítulo VI) por el cual
las entidades tuvieron como alternativa de inversión computable en este concepto la adquisición de letras emitidas expresamente por el Tesoro conocidas como "Letras de liquidez bancaria" cuyo producido queda depositado en el Banco Central hasta
su vencimiento.
Por su parte, la identificada como "Otros depósitos" reúne los
saldos de las cuentas eminentemente operativas del Tesoro Nacional en el Banco Central cuyos saldos se expresen en cualquier moneda.
Merece destacarse que la inclusión de los "Depósitos del Gobierno Nacional" como pasivo elegible para su cómputo según la
Ley de Convertibilidad, así como el de la "Posición neta de pases", dio lugar al reemplazo del concepto de pasivos monetarios
por el de pasivos financieros. La secuencia teórica seguida por
este agregado desde la versión inicial hasta la actual se sintetiza
de la siguiente manera:
Base monetaria= circulación monetaria + Depósitos de entidades financieras (E/F) en cuentas corrientes.
Pasivos monetarios = base monetaria + depósitos
de E/F en cuentas corrientes en dólares - contrapartida de operaciones de pase activas.
Pasivos financieros: base monetaria + depósitos de
E/F en cuentas corrientes en dólares +(-) Posición
neta de pases + Depósitos del Gobierno nacional.
Como puede observarse, el concepto definido- en la Ley de
Convertibilidad (base monetaria) resultó superado ampliamente
a raíz de los ajustes introducidos desde su sanción. En canse-
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cuencia, resulta claro que la redefinición de conceptos según la
información contable del Banco resulta ser más severa de lo que
la misma ley exige.
Sobre este aspecto, y para fortalecer aún más la claridad de
este punto, el Banco a cada uno de sus reportes semanales le
introduce aclaraciones en las que destaca que los conceptos
referenciados en el art. 5 de la Ley Nro. 23.928 son los identificados bajo los rubros Reservas de libre disponibilidad y Base monetaria. No obstante, agrega que las reservas que resulten excedentes luego de cubrir la base monetaria serán destinadas al
respaldo de las restantes cuentas integrantes del agregado descrito como pasivos financieros.
RESUMEN DEL CAPÍTULO

IV

El 27 de marzo de 1991 se sanciona la Ley Nro. 23.928 de
Convertibilidad. Sus principales aspectos son: determinar la conversión del austral (moneda vigente en 1991) con el dólar estadounidense en diez mil australes (actualmente un peso); establecer la obligatoriedad del Banco Central de vender todas las
divisas que le requieran, con el consiguiente efecto en la circulación monetaria; facultarlo a comprar las divisas a precio de mercado y determinar que mantenga como mínimo reservas de libre
disponibilidad en oro y divisas al equivalente de, por lo menos, el
100% de la base monetaria.
Esta última restricción introduce una nueva visión de la situación patrimonial y financiera del Banco Central determinada
por la siguiente ecuación:
"Reservas internacionales (activo) igual o mayor que base monetaria (pasivo)".
La ley dispone también que el cómputo de las inversiones de
dichas reservas se efectúe a valores de mercado.
Por otro lado, la ley define la obligatoriedad de introducir modificaciones a los estados financieros a fin de que se identifiquen
claramente el monto y la composición tanto de las reservas como
de la base monetaria. Esta última disposición originó cambios
en la valuación y exposición de los rubros pertinentes de dichos
estados financieros y reportes anexos.
Un aspecto complementario destacable es el referido al límite
de los títulos públicos nacionales en el cómputo de activos elegibles como reservas. Este límite ascendió del 10% (art. 37 de la
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Ley de Presupuesto 1991) al 33% (art. 33 de la nueva Carta Orgánica).
Corresponde destacar también ciertas modificaciones sucesivas de la presentación de los pasivos elegibles a partir de 1995
particularmente con motivo del "efecto tequila". La interpretación del concepto original de base monetaria establecido en la
ley se amplió al de pasivos financieros que comprenden: la base
monetaria, los depósitos de entidades financieras en cuentas
corrientes en dólares, la posición neta de pases y los depósitos
del Gobierno nacional.
NOTAS

2

3
4
5

6
7

8
9
10
11

12
13

14

Suplemento Especial. El Cronista Comercial.16 de abril de 1996.
Esta solución al tema es calificada como "habitual alternativa
inflacionaria" por Roque Fernández. Simposio de ADEBA 1990.
Véase el punto 1 del Capítulo I, "Panorama General".
Héctor Alegría y Julio César Rivera, "La Ley de Convertibilidad".
La experiencia argentina demostraba que los mecanismos de
indexación, lejos de proteger a las partes contra la inflación, aseguraba su permanencia en el tiempo, convirtiéndose en un proceso de
dificil freno. Un intento muy original para resolver esta problemática la constituyó la tabla de desagio implementada durante el plan
de estabilización conocido como "Austral" durante 1985.
Véase el punto 2.2.2 "Los diferentes intentos de conversión
(1852-1890) "del Capítulo I.
Véase el punto 2.2.3 "Proceso de creación de la Caja de Conversión
(1890-1899) del Capítulo I.
Por ejemplo realizando simultáneamente venta de títulos públicos
en pesos y compras de títulos públicos en dólares.
Christian Martínez. "La banca de emisión en la Argentina".
Véanse los Cuadros Nro. 9, 10 y 11 del Capítulo III.
El Banco publica un comunicado diario, cuyo contenido será desarrollado en el Capitulo VIII. No se lo considera en éste por no ser
requerido ni por la Ley de Convertibilidad ni por la Carta Orgánica.
Comunicado de prensa Nro. 13.463 del 11 de abril de 1991.
Circunstancialmente la publicación de ambos reportes puede
desfasarse (por ejemplo, cuando se efectuó la adecuación del balance general en oportunidad de la puesta en vigencia de la
convertibilidad).
Esta cuenta representa las divisas que el país recibirá o pagará al
finalizar cada cuatrimestre por la compensación final que se realiza
entre todos los países según las prescripciones del Convenio
Multilateral.
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Este fenómeno no se verifica si los pases se realizan con títulos
nominados en pesos, dado que estos últimos no pueden computarse
en las reservas convertibles.
16 Detalles sobre métodos de conexión de ambas informaciones se brindarán en el Capítulo VIII.
11 Comunicación "A" 2.298 del 12/ 1 /95. Sobre el impacto de este tema
en los estados financieros del Banco, resulta oportuno tener en
cuenta las notas a los estados contables correspondientes al ejercicio 1994 (comunicado de prensa Nro.24. 723 del 28/ l l/ 1995). Además este tema se analizará en el Capitulo VI.
1s Mientras se estaba compaginando este libro (enero 1997), el Banco
modificó la presentación de estos depósitos deduciéndolos del total
de las Reservas netas. Adicionalmente, los expone junto con su
con LraparUda en un rubro s eparado denominado Otros activos y
pas ivos a corto plazo, siendo el saldo resultante, obviamente, o.
19
Por ejemplo: un ingreso por privatizaciones genera aumentos de
reservas internacionales excedentes y del saldo del depósito del
Gobierno no elegible inicialmente en la interpretación textual de la
Ley de Convertibilidad. Esta situación podría interpretarse como
una mejora en la capacidad de conversión del peso por parte del
Banco. Sin embargo, en realidad es absolutamente circunstancial
y transitoria por cuanto se diluye ni bien el Gobierno aplica sus
fondos llevando a las reservas a su nivel anterior.
20
Esta información fue dada a conocer en el comunicado de prensa
Nº 24.650 del 17/11/1995.
15

APENDICE NRO. 1
,LEY DE CONVERTIBILIDAD
( CONVERTIBILIDAD DEL AUSTRAL - MODIFICACIÓN DE LOS ARTS.

619 Y 623

61 7,

DEL CóDIGO CIVIL)

Ley Nro. 23. 928 sancionada y promulgada el 27 de
marzo de 1991 y reglamentada por el Decreto Nro. 529/91
LEY NRO.

23. 928

.Título 1- De la convertibilidad del austral
,

Articulo 1 º: Declárase la convertibilidad del austral con el dó-

lar de los Estados Unidos de América a partir del 1º de abril de

_¡991, a una relación de diez mil australes (10.000) por cada
JP.Ólar, para la venta, en las condiciones establecidas por la pre.sente ley.
, Artículo 2º: El Banco Central de la República Argentina ven.;derá las divisas que le sean requeridas para operaciones de conversión a la relación establecida en el artículo anterior, debiendo
.retirar de circulación los australes recibidos en cambio.
Articulo 3º: El Banco Central de la República Argentina podrá
comprar divisas a precios de mercado, con sus propios recursos,
por cuenta y orden del Gobierno nacional, o emitiendo los australes necesarios para tal fin.
Artículo 4º: En todo momento, las reservas de libre disponibilidad del Banco Central de la República Argentina en oro y divisas extranjeras, serán equivalentes a por lo menos el ciento por
Ciento (100%) de la base monetaria. Cuando las reservas se inViertan en depósitos, otras operaciones a interés, o en títulos
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públicos nacionales o extranjeros pagaderos en oro, metales preciosos, dólares estadounidenses u otras divisas de similar solvencia, su cómputo a los fines de esta ley se efectuará a valores
de mercado.
Articulo 5 2 : El Banco Central de la República Argentina deberá introducir la modificaciones pertinentes en su balance y estados contables para reflejar el monto, composición e inversión de
las reservas de libre disponibilidad, por un lado, y el monto y
composición de la base monetaria, por el otro.
Articulo 6º: Los bienes que integran las reservas mencionadas en el articulo anterior constituyen prenda común de la base
monetaria, son inembargables, y pueden aplicarse exclusivamente
a los fines previstos en la presente ley. La base monetaria en
australes está constituida por la circulación monetaria más los
depósitos a la vista de las entidades financieras en el Banco Cen tral de la República Argentina, en cuenta corriente o cuentas
especiales.

Título 11- De la ley de circulación del austral convertible
Artículo 7º: El deudor de una obligación de dar una suma
determinada de australes, cumple su obligación dando el día de
su vencimiento la cantidad nominalmente expresada. En ningún caso se admitirá la actualización monetaria, indexación por
precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa, haya o no mora del deudor, con posterioridad al 1 del mes de abril de 1991, en que entra en vigencia la
convertibilidad del austral.
Quedan derogadas las disposiciones legales y reglamentarias
y serán inaplicables las disposiciones contractuales o convencionales que contravinieren lo dispuesto.
Artículo 8º: Los mecanismos de actualización monetaria o
repotenciación de créditos dispuestos en sentencias judiciales
respecto a sumas expresadas en australes no convertibles, se
aplicarán exclusivamente hasta el día 1 del mes de abril de 1991,
no devengándose nuevos ajustes por tales conceptos con posterioridad a ese momento.
Artículo 9º: En todas las relaciones jurídicas nacidas con anterioridad a la convertibilidad del austral, en las que existan prestaciones pendientes de cumplimiento por ambas partes, o en
aquellas de ejecución continuada con prestaciones y contrapres-
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taciones periódicas, el precio, cuota o alquiler a pagar por el
bien, obra, servicio o período posterior a ella, se determinará por
aplicación de los mecanismos previstos legal, r eglamentaria o
contractualmente, salvo que dicho ajuste fuera s uperior en más
de un doce por ciento (12%) anual al que surja de la evolución de
la cotización del austral en dólares estadounidenses entre su
origen o el mes de mayo de 1990, lo que fuere posterior, y el día
1 del mes de abril de 1991, en las condiciones que determine la
reglamentación. En este ultimo caso la obligación de quien debe
pagar la suma de dinero se cancelará con la cantidad de auslrales que corresponda a la actualización por la evolución del dólar
estadounidense por el período indicado, con más un doce por
ciento (12%) anual, siéndole inoponibles las estipulaciones o condiciones originales.
Artículo 10º: Deróganse, con efecto a partir del 1 del mes de
abril de 1991, todas las normas legales o reglamentarias que
establecen o autorizan la indexación por precios, actualización
monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de
repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los
bienes, obras o servicios. Esta derogación se aplicará aun a los
efectos de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, no
pudiendo aplicarse ni esgrimirse ninguna cláusula legal, reglamentaria, contractual o convencional -inclusive convenios colectivos de trabajo- de fecha anterior, como causa de ajuste en
las sumas de australes que corresponda pagar, sino hasta el día
1 de abril de 1991, en que entra en vigencia la convertibilidad
del austral.
Artículo 11 º: Modificanse los artículos 61 7, 619 y 623 del Código Civil, que quedarán redactados como sigue:
Articulo 617: Si por el acto por el que se ha constituido la
obligación, se hubiere estipulado dar moneda que no sea de curso legal en la república, la obligación debe considerarse como de
dar sumas de dinero.
Artículo 619: Si la obligación del deudor fuese de entregar
una suma de determinada especie o calidad de moneda, cumple
la obligación dando la especie designada, el día de su vencimiento.
Articulo 623: No se deben intereses de los intereses, sino por
convención expresa que autorice su acumulación al capital con
la periodicidad que acuerden las partes; o cuando liquidada la
deuda judicialmente con los intereses, el juez m andase a pagar
la suma que resultare y el d eudor fuese moroso en hacerlo. Se-
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rán válidos los acuerdos de capitalización de intereses que se
basen en la evolución periódica de la tasa de interés de plaza.
Artículo 12º: Dado el diferente régimen jurídico aplicable al
austral, antes y después de su convertibilidad, considéraselo a
todos sus efectos como una nueva moneda. Para facilitar dicha
diferenciación, facúltase al Poder Ejecutivo Nacional para reemplazar en el futuro la denominación y expresión numérica del
austral, respetando la relación de conversión que surge en el
articulo 1 º.
Artículo 13º: La presente ley es de orden público. Ninguna
persona puede alegar en su contra derechos irrevocablemente
adquiridos. Derógase toda otra disposición que se oponga a lo en
ella dispuesto. La vigencia se fija a partir del día siguiente de su
publicación oficial.
Artículo 14º: Comuníquese, etcétera.

DECRETO NRO.

529/91

Artículo 1 2 : Para la aplicación de la prohibición general de
indexación dispuesta en los artículos 7º, 8º y 10º de la ley 23.928
corresponde considerar el 1 de abril de 1991, como si fuera el
día de pago efectivo previsto en los mecanismos de ajuste derogados o inaplicables. A partir de esa fecha, las sumas de dinero
resultantes quedarán convertidas a australes nominales en una
relación uno a uno.
Artículo 2º: Entiéndase por origen -a los fines del artículo
9º-, la base considerada a los efectos de la actualización,
indexación, répotenciación o variación de costos.
Artículo 3º: A los efectos de la comparación entre los mecanismos de ajuste y el dólar estadounidense previsto en el articulo 9º de la ley 23.928 deberá utilizarse el mismo origen. Cuando
el origen o base de la actualización corresponda a un periodo
superior a un día sea que fuere semanal. mensual o por cualquier otra unidad de tiempo, a los efectos de la comparación se
promediarán las cotizaciones del dólar estadounidense correspondiente a dichos períodos, ese promedio será la base u origen
de la actualización por dólar.
Deberá emplearse para el cálculo el tipo de cambio comprador del Banco de la Nación Argentina al cierre del día o de los
días correspondientes. Para la determinación del plus de hasta

LEY Nº

23.928

DE CONVERTIBILIDAD

121

un doce por ciento (12%) anual, se considerará un año calendario de 365 días.
Artículo 4 2 : No están comprendidas en el artículo 9º las obligaciones dinerarias qu~ no sean precio. cuota o alquiler a pagar
ar una contraprestac10n que debe realizase. prestarse o entre~arse con posterioridad al l de abril de 199 l.
Dicha norma no alcanza a las obligaciones dinerarias derivadas de las relaciones laborales, alimentarias o previsionales.
Articulo 5º: Aquellas obligaciones dinerarias que se ajusten
por la evolución del precio de un solo producto o correspondan a
la cuota parte del precio de un solo producto, tienen los efectos
de una permuta y no se encuentran alcanzadas por los artículos
7º, 9º o 10º de la ley.
Artículo 6º: En las prestaciones de servicios ofrecidas en igualdad de precio a los usuarios o adherentes, el origen a utilizar a
los fines de la comparación prevista en el articulo 9º de la ley se
hará considerando el lapso comprendido entre el 1 de may{1 de
1990 y el 31 de marzo de 1991, como un solo período. D,~ tal
modo se comparará el promedio general resultante con la cuota
facturada en el mes de marzo de 1991. o con el tipo de cambio
del dólar del 1 de abril de 1991, según corresponda. La suma
que sea menor con la incorporación del plus proporcional del
doce por ciento (12%) anual, si fuera la calculada por la evaluación del dólar. será la cuota en australes que regirá las prestaciones futuras hasta la extinción del período por el que se hubiere
realizado la contratación.
Artículo 7 2 : Los establecimientos dedicados a la enseñanza se
ajustarán a lo dispuesto en el artículo 9º de la ley 23.928. Deberá considerarse como origen a los fines de los cálculos lo factu rada en el mes de noviembre de 1990, de acuerdo a lo previsto en
la Res. SSLyC 37 /91, o el promedio del valor del dólar en ese
mes. Dicho origen se comparará con la cuota facturada en el
mes de marzo de 1991 o con el tipo de cambio vigente al 1 de
abril de 1991; en este ultimo caso se le adicionará la parte proporcional del doce por ciento (12%) anual. La suma que resulte
menor será cuota total en australes que regirá hasta el final del
período lectivo.
Artículo 8º: Las liquidaciones judiciales practicadas o a
practicarse por aplicación de sentencias firmes o recurridas, se
convertirán a australes por el régimen de la ley 23.928 en la
suma resultante de la actualización que se hubiere dispuesto o
se disponga en el futuro hasta el 1 de abril de 1991, en las con-
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diciones establecidas por la ley y por la presente reglamentación.
Articulo 9º: En las licitaciones en trámite, deberán convertirse las ofertas en australes, invariables, en el futuro, de acuerdo
al procedimiento establecido, considerando como origen al mes
o período utilizado como base a los efectos de la elaboración de
los precios o costos. Los oferentes podrán desistir de sus propuestas sin penalidades antes del vencimiento del correspondiente plazo de mantenimiento, y los licitantes podrán dejar sin
efecto el llamado.
Artículo 10º: El Ministerio de Economía dictará las normas
que resulten necesarias a los efectos de interpretar y aplicar el
presente decreto.
Artículo 11 º: Comuníquese, etc. Menem-Cavallo.

CAPITULO V
NUEVA CARTA ORGANICA DEL BANCO CENTRAL

...el Banco Central no tiene otro objetivo
que preservar el valor de la moneda. Este
constituye un primer mandamiento, que mcluye a todos los demás implícitamente.
Ya no es tarea del Banco Central ni la promoción regional, ni el.financiamiento de las
exportaciones, ni el.financiamiento del Estado, ni el sostenimiento de las entidades
fmancieras públicas y privadas, en tanto
vulneren la capacidad de mantener el valor de la moneda. Esto no significa desentenderse completamente de su papel de
prestamista de última instancia, sino evitar el abuso de los años recientes, cuando
representó el papel de "prestamista de primera instancia", socorriendo ante la mínima dificultad a las entidades con problemas.
Javier González Fraga 1

l.

INTRODUCCIÓN

se analizarán en este capítulo los aspectos relevantes de la
nueva Carta Orgánica del Banco Central de acuerdo con la Ley
Nro. 24.144 con las modificaciones de la Ley Nro. 24.485 y de los
Decretos Nros. 1.860/92, 1.887 /92, 290/95 y 538/95.
Para ello se seguirá la misma secuencia de los aspectos fundamentales de las cartas orgánicas anteriores, efectuada en el
Capítulo II. Además, se incorporarán otros a spectos propios de
la nueva Carta Orgánica que ten gan relación directa con el contenido de esta obra.
El estudio de algunos puntos, en particular el referido al
.financiamiento al Gobierno nacional, incluye reiteraciones y
profundizaciones de conceptos analizados en el punto 3.2 del
Capitulo lll, a fin de lograr una correcta evaluación de la dimenióu de los cambios introducidos.

2.

MISIONES Y FUNCIONES

,. . Se ha visto que desde sus orígenes los bancos centrales no
ólo concentran la capacidad de poner en circulación monedas y
billetes sino que también tienen la posibilidad de regular el sisitema financiero, el mercado de capitales, el comercio exterior,
Rnanciar al Gobierno, etc. Todas estas funciones deben contar
con un marco legal regulatorio adecuado, ya que de lo contrario
la gestión del Banco puede atentar contra la misión primaria de
preservar el valor de la moneda, el cual "es inversamente propordpnaL a la emisión monetaria" que realice 2 •
.Por su parte, la experiencia argentina es clara en cuanto al
efecto regresivo que sobre la distribución del ingreso tiene el detertoro permanente del poder adquisitivo de la moneda. Como
prueba de ello, resultan especialmente útiles los conceptos dearrollados en el punto 2 del Capítulo II, en el que se efectúa una
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reseña del impacto de los principales hechos económicos acaecidos entre 1935 y 1991 .
Si bien la sanción de la Ley Nro. 23.928 de Convertibilidad
había determinado un marco referencial fundamental para restablecer la confianza en la moneda de curso legal, persistía la
necesidad de instrumentar un mecanismo que evitase la repetición de errores pasados determinando claramente los principales objetivos del Banco Central así como también su capacidad
de operación con las entidades financieras y su relación con el
Gobierno nacional, pasando por tópicos tan diversos como su
margen de asistencia crediticia, la atención de operaciones en
su nombre o el mecanismo de transferencia de utilidades.
Por todo ello la nueva Carta Orgánica completó el proceso
iniciado en abril de 1991, mediante la definición del campo de
acción del Banco Central.
Como resultado de los numerosos tropiezos habidos durante
la historia económica argentina, la nueva Carta Orgánica del
Banco Central en su art. 3 empieza por determinar de manera
categórica que: "Es misiónprimariayfundamentaldelBanco Cen-

tral de la República Argentina preservar el valor de la moneda. El
Banco deberá desarrollar la política monetaria y financiera dirigida a salvaguardar las funciones del dinero como reserva de valor,
unidad de cuenta e instrumento de pago para cancelar obligaciones monetarias, en un todo de acuerdo con la legislación que dicte
el Honorable Congreso de la Nación. En la formulación y ejecución
de la política monetaria y financiera, el Banco Central no estará
st¡jeto a órdenes, indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo
Nacional".

El art. 4 determina además otras funciones, que deben entenderse en el marco de la "misión primaria y fundamental" de
preservar el valor de la moneda. Tales funciones son: "... a) Regu-

lar la cantidad de dinero y observar la evolución del crédito en la
economía; b) Vigilar el buenfuncionamiento del mercado financiero y aplicar la Ley de Entidades Financieras y demás normas que,
en su consecuencia, se dicten; c) Actuar como Agente Financiero
del Estado Nacional y depositario y agente del país ante las instituciones monetarias, bancarias yfinancieras internacionales a las
cuales la Nación haya adherido; d) Concentrar y administrar sus
reservas de oro, divisas y otros activos externos; e) Propender al
desarrollo y fortalecimiento del mercado de capitales; j) Ejecutar
la política cambiaría en un todo de acuerdo con la legislación que
sancione el Honorable Congreso".
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De esta manera se descartan funciones de neto corte intervencionista asignadas en cartas orgánicas anteriores. como por ejemplo: ... moderar las consecuencias de la fluctuación de las expor-

taciones ... " 3 o "Promover, orientar y realizar la política económica
adecuada para mamener un atto grado de actividad que procure
el máximo empleo de los recw-sos humanos y materiales disponibles y La expansión ordenad.a de la economia, con vistas a que el
crecimiento de la riqueza nacional permita elevar el nivel de uida
de los habitantes de la Nación" 4 •

Asunisrno el contexto de la nueva Carla Orgánica impide al
Banco Central ejercer el poder discrecional de la emisión de dinero en actividades tales como las descritas en el punto 3 del
Capitulo III. Corresponde destacar como ejemplos típicos las
anteriores modalidades de financiamiento al Gobierno nacional
la participación del Banco Central en actividades de
0
financiamiento a bancos confines dlstintos a los de la atención
de situaciones transitorias de illquidez. Estos dos temas se analizarán más adelante. en esle capitulo.

3.

RESPALDO DE LA MONEDA

En el Cuadro 3 del Capítulo II, hemos analizado las disposiciones de las cartas orgánicas anteriores, las que, en general.
definían una proporción mínima del 25% de reservas internacionales sobre pasivos monetarios.
Este requerimiento, esencial para un adecuado desenvolvimiento de las misiones del Banco, fue perdiendo vigencia. Si bien
el art. 24 de la Carta Orgánica inmediatamente anterior a la
actual determinaba por una parte que: "El Banco mantendrá en
todo momento una reserva de oro y divisas y otros activos externos considerados como tales, (... } equivalentes al 25%, como mínimo, de sus billetes en circulación y obligaciones a la vista", por la
otra, el art. 54 de la misma establecía: "Mantiénese transitoriamente en suspenso la disposición del art. 24".
El tema es retomado en el marco de las primeras discusiones
acerca de la nueva Carta Orgánica, aunque con ideas innovadoras
y alternativas a las tradicionales. En tal sentido, en el proyecto
de ley elaborado por la Comisión Especial creada por la Ley de
Emergencia Económica Nro. 23.697 del año 1989, se preveían
relaciones técnicas del tipo: "la base monetaria menos la disponi-

bilidad de divisas para regulación monetaria no podrá ser supe-
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rior a 1 O veces el capital del Banco. Asimismo, el capital del Banco
no podrá crecer a una tasa superior a l 6% anual" s.

Finalmente el tema en cuestión no fue considerado en la nueva Carta Orgánica pues, al momento de su sanción, había sido
ya ampliament e considerado en la Ley Nro. 23.928 de
Convertibilid ad del Austral, a la cual nos hemos referido in extenso en el Capítulo IV.

4.

FINANCIAMIENT O A ENTIDADES FINANCIERAS 6

4.1 Redescuenta s por iliquidez
Sobre este tópico. la nueva Carta Orgánica sitúa al Banco
Central en la posición tradicional de auxilio al sistema sólo en
situaciones de iliquidez, excluyendo definitivame nte el
financiamient o por problemas de insolvencia o con finalidades
específicas al estilo de las co mentadas en el Punto 3.1 del capítulo III. En síntesis, el Banco se limita a la función tradicional de
"prestamista de última instancia".
Esta función consiste en la capacidad de los bancos centrales
de asistir a los bancos cuando éstos sufren retiros de depósitos
que no puedan ser atendidos por haber agotado sus fondos y sus
posibilidades de obtener financiamient o con el resto de las entidades del sistema. Con tal fin, el Banco Central hace uso de su
posibilidad de generar crédito dado su carácter monopólico de
emisor de moneda.
Este papel resulta muy importante por cuanto las situaciones de corridas contra algún banco, en la medida que no se resue1van adecuadamen te, pueden mal interpretarse por el público en general, con riesgo de generalizarse a todo el sistema, causando lo que comúnmente se denomina efecto "dominó". Una
buena actuación del Banco Central debería facilitar el recupero
del nivel de depósitos del sistema, probablemen te con una distinta distribución entre los bancos.
Definida la función de prestamista de última instancia, queda por analizar el marco legal regulalorio. Sin perjuicio de la
vigencia de la Ley de Convertibilida d, que impediría el otorgamiento de redescuentas por iliquidez cuando no se cuente con
las reservas internacional es necesarias para el respaldo de la
emisión de moneda que esta operación generaría, la nueva Carta
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orgánica determina las restricciones bajo las cuales estas operaciones pueden realizarse.
En tal sentido, el art. 17 establece que el Banco Central podrá
otorgar redescuentas o adelantos a entidades financieras sólo
por razones de iliquidez transitoria que no excedan los treinta
días con caución de títulos públicos u otros valores, o con garantía O afectación especial o general sobre activos determinados .
Todo ello, siempre que la suma de los redescuentas y adelantos
concedidos a una misma entidad financiera no supere el patrimonio de ésta.
Como puede observarse las prescripcione s de la ley ponen
énfasis en el vencimiento de la deuda y en las característica s de
las garantías, sin hacer consideracion es acerca de la tasa de
interés. Este aspecto resulta muy importante, ya que puede vincularse con los ingresos del Banco Central. En efecto, éstos deberían procurar la generación de activos que, además de recuperables, permitieran que el Banco se autoflnancie y efectúe aportes al Tesoro.
Un buen parámetro para evaluar el cumplimiento de tal cometido puede ser a través de la rentabilidad que el Banco Central obtiene por la colocación de sus reservas internacional es.
Esta referencia a dichas reservas, cuando en realidad se venía
hablando de las operaciones con el sistema financiero, tiene su
explicación en los siguientes puntos:
- La tasa de rentabilidad de las reservas internacionales como posible pauta para evaluar el resto de las
operaciones del Banco 7 •
En tal sentido, la obtención de tasas superiores a la
testigo obtenida sobre la colocación de fondos en el
exterior demostrarían la presencia de una muy buena alternativa de inversión para el Banco, en tanto
que tasas menores denotarían una errónea decisión
financiera.
Sin embargo, es oportuno comentar que un banco
central en su papel de prestamista de última instancia no debería considerar sólo la rentabilidad que esa
operación pueda generarle. Por el contrario, tal como
se comentara en párrafos precedentes, debería
priorizar la asistencia al sistema por sobre cualquier
otro objetivo en el entendimient o de que no hay costo
mayor que el quiebre generalizado de confianza en el

130

HOMERO BRAESSAS - ALEJANDRA NAUGHTON

sistema financiero y su impacto en toda la economía.
El Banco debe, en consecuencia, mantener un delicado equilibrio entre obtener una tasa de interés adecuada por la operación que realiza, sin que ello impida cumplir con su objetivo de sostén del sistema financiero.
- Los redescuentas constituyen alternativas de inversión de la colocación de las reservas internacionales;
Por lo tanto, cuando se evalúan los ingresos que se derivan de
este tipo de operaciones, el Banco debería plantearse en primera
instancia, como mínimo, obtener una rentabilidad similar a la
que habría obtenido de posicionar todo su activo en colocaciones
externas. En tal contexto, el desfasaje entre las tasas cobradas
por los redescuentas por iliquidez y las del mercado internacional debe ser considerado como la tasa de riesgo correspondiente
al deudor local.
A modo de resumen, se puede afirmar que el Banco Central
actúa como prestamista de última instancia cuando, agotadas
las instancias de financiamiento entre los bancos para atender
una "corrida" sobre sus depósitos, debe dotar de liquidez al sistema financiero de modo de evitar las consecuencias sobre dicho
sistema en su totalidad de un quiebre generalizado de confianza.
El Banco Central ejerce esta función tomando los recaudos de
garantías que correspondan de modo de asegurar el recupero de
sus activos y cobrando una tasa de interés tal que refleje la que
hubiera obtenido en una colocación de reservas internacionales
en el exterior más la tasa de riesgo correspondiente. En ese orden de ideas,_la hipótesis de mínima es que obtenga la tasa internacional y la de máxima que logre recaudar además dicha
tasa de riesgo.
Algunos aspectos de la nueva Carta Orgánica fueron posteriormente modificados por la Ley Nro. 24.485, sancionada el
18/4/95 con motivo de la crisis en la economía mexicana producida a partir de diciembre de 1994. Esta crisis repercutió
negativamente en la economía argentina, ya que, al crear un
factor de incertidumbre sobre las economías latinoamericanas ,
generó un reposicionamiento de los inversores extranjeros, quienes efectuaron retiros masivos de depósitos. Tal fenómeno originó una caída del orden de $ 8.000 millones aproximadamente
en los depósitos del sistema durante los primeros meses, lo que
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obligó a efectuar un replanteo del tema a la luz de sus derivaciones.
Una cantidad importante de bancos quedó en situación de
iliquidez que, si bien transitad~, no podía ser _resuelta en sólo
treinla días tal como lo estableeta la Carta Organica. En consecuencia. fue necesario flexibilizar el marco legal en el que el Banco
podía actuar. Con tal fin se agregó un párrafo al inciso c) del art.
l 7 que le permitiese, sólo cuando ··circunstancias generales y
extraordinarias lo hicieran aconsejableº', excederse de los plazos
establecidos para el recupero de los créditos otorgados así como
también de los montos máximos por entidad sin que ~en ningún
caso puedan comprometerse para ello las reservas de libre disponibilidad que respaldan la base monetariatt. Asimismo. y con la
finalidad de asegurar la cobrabilidad de dichos créditos, se estableció que, además de las garantías requeridas, los socios de las
entidades (excepto el caso de la banca oficial) deberán prendar
como mínimo el capital social de control de la entidad y prestar
conformidad, en caso de corresponder la aplicación de la penalidad, a los procedimientos que el Banco Central deba realizar en
favor de la reestructuración de la entidad en resguardo del crédito y los depósitos bancarios. Al respecto. el art. 35 (bis) de la
Ley de Entidades Financieras agregado por la Ley Nro. 24.485
establece que la mayoría absoluta del Directorio del Banco Central podrá autorizar la reestructuración de entidades con carácler previo a considerar la revocación de la autorización para funcionar en los términos del art. 44 de la mencionada Ley de Entidades Financieras 8 •

4.2 Operaciones de mercado abierto
Se ha comentado el papel que la nueva Carta Orgánica le
otorga al Banco Central en lo referente a la asistencia financiera
específica a entidades con situaciones transitorias de iliquidez.
En este punto, se analizarán los mecanismos con que cuenta
para brindar liquidez o absorberla, según lo requiera el mercado
en su conjunto.
En tal sentido, el art. 18 inciso a) determina que podrá "comprar y vender a precios de mercado, en operaciones de contado y
a término, títulos públicos, divisas y otros activos .financieros con
frnes de regulación monetaria y cambiaría".
En la práctica, estas operaciones generalmente se materializan bajo la modalidad de compra/venta de divisas o pases acti-
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vos y pasivos con títulos públicos. Veamos las características de
cada una de ellas:
a) Compra/venta de divisas. Esta transacción entre
el Banco Central y las entidades financieras consiste
en el intercambio de pesos y moneda extranjera (generalmente dólares). A través de ella puede evidenciarse la preferencia del mercado por tomar posición
en dólares o pesos. En tal sentido, compras netas de
divisas por parte del Banco Central se interpretan
como señal de confianza (entrega de dólares al Central y posicionamiento de las entidades en pesos), en
tanto que ventas netas son interpretadas como preferencia del público por desprenderse de los pesos
en favor de la tenencia de dólares (pérdida de reservas por parte del Banco y simultánea disminución
de sus pasivos monetarios).
Hasta aquí la descripción del tratamiento tradicional
de esta operatoria. Sin embargo, a partir de la Comunicación "A" 2.298 de enero de 1995, mencionada
en el capítulo anterior, surge un replanteo "innovador".
Frente a la expectativa generada en torno de las ventas de divisas verificadas cuando comenzaban a
sufrirse las consecuencias de la crisis mexicana de
fines de 1994 y comienzos de 1995, el Banco Central
resolvió que los depósitos que las entidades financieras mantenían en el mismo estén nominados en dólares, a pesar de corresponder a inmovilizaciones
sobre depósitos en pesos. En la práctica, esto se tradujo en la unificación de las cuentas corrientes en
pesos y la vista en dólares que las entidades mantenían abiertas en el Banco Central al 11 / 1 /95, disponiéndose la conversión automática a dólares estadounidenses de los saldos que registraban las nombradas en primer término. A partir de entonces, independientemente de la moneda en la cual se producen las operaciones (pesos o dólares) al final del día
se generan saldos en dólares.
Para visualizar claramente este esquema se puede
señalar un caso extremo: una entidad que operó durante todo el día en pesos y que resultó con saldo
acreedor por depósitos netos en pesos en su cuenta
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corriente, puede retirar todo su saldo en dólares y
girarlo a un banco co rresponsal en el exterior (en
cuyo caso su cuenta corriente quedará en cero y el
Banco Central perderá reservas internacionales con
efecto patrimonial idéntico al descrito para las ventas de divisas mencionadas al inicio de este punto).
Si, en cambio, opta por mantener sus fondos depositados, los mismos quedan expresados como obligaciones monetarias del Banco Central en dólares 9 .
La equivalencia entre el esquema anterior y posterior a la Comunicación "A" 2.298 puede considerarse
de la siguiente manera: la operatoria originalmente
denominada "compra de divisas" pasa a ser un "depósito de dólares por parte de las entidades en el
Central", en tanto que las "ventas de divisas" se reemplazan por "extracciones de dólares". Ambas operaciones se identificarán, en adelante, bajo la denominación de "Conversión cambiaría".
b) Operaciones de pase: Tal como se comentara en el
punto específico del Capítulo IV referido al concepto
de "Contrapartida de operaciones de pase" dentro del
agregado de "Pasivos financieros". estas transacciones tienen impacto en la oferta monetaria. Cuando
intentan contribuir a generar liquidez se denominan
"Pases activos". Por el contrario, cuando el objetivo
de política monetaria es absorberla se denominan
"Pases pasivos".
En ambos casos, la operación consiste en una compra (pase activo) o venta (pase pasivo) de activos financieros con obligación futura de reventa o recompra
en un período según corresponda, con un costo financiero que cobra el Banco Central en el caso de los
activos y paga cuando son pasivos. Sus características quedan resumidas en el siguiente cuadro:
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Aspectos

Pases activos

Pases pasivos

Efecto monetario al
momento de
concertarse la
operación

Expansivo (aporta
liquidez)

Contractivo (absorbe
liquidez)

Efecto monetario al
momento de
vencimiento de la
operación

Contractivo (absorbe
liquidez)

Expansivo (aporta
liquidez)

Efecto patrimonial en
el balance general del
Banco Central

Incorporación de
activos financieros a
su cartera

Baja de activos
financieros de su
cartera

Efecto en cuentas de
resultados del Banco
Central

Positivo

Negativo

Cómputo en la
relación de
convertibilidad *

Si el pase se efectúa
con un activo elegible
para la convertibilidad , el efecto es
nulo dado el carácter
transitorio de la
operación

Si el pase se efectúa
con un activo elegible
para la convertibilidad, el efecto es
nulo dado el carácter
transitorio de la
operación

* Este tema es extensamente tratado en el punto titulado "Contrapartida de operaciones de pase" del punto 2.2.2.2 del Capítulo IV.

Por último, es de destacar que en su génesis las operaciones
d~ pase activas se identifican con necesidades de liquidez
circunstanciales del sistema sin tener ninguna vinculación con
~ituacio_nes patrimoniales particulares de los bancos que las realizan. Sm embargo, en caso de incurrirse en reiteradas renovaciones de alguna operación, debería considerarse la reclasificación
de la misma, ya que podría asemejarse más a un redescuento y
tratarse como tal.

5.
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FINANCIAMIENTO AL GOBIERNO NACIONAL

Los arts. 20 y 33 de la nueva Carta Orgánica se refieren a]
deudor potencialmente más conflictivo que puede tener el Banco
central. el Gobierno nacional.
Tal como se analizara en los primeros dos capitulas de este
libro, el financiamiento al Tesoro complicó históricamente a los
bancos de emisión del país en el intento de emitir moneda
confiable. Las necesidades derivadas del financiamiento del siempre despropordonado gasto público, unidos a la ausencia de reglas claras que regularan la emisión de dinero en relación con
los activos de reserva de los bancos. derivaron en situaciones
generadoras en la práctica de ilimitada emisión de moneda.
Esta situación no debe atribuirse a la au encla de prescripciones de Las anteriores cartas orgánicas a la hora de limitar
esta función, sino a la debilidad que estos mecanismos legales
han demostrado tener a la hora de enfrentarse a las dificultades
fiscales.
Se desarrollan a continuación los tipos de financiamiento vigentes on anterioridad al año 1992: otorgamientos de adelantos transitorios y adquisición de títulos públicos.
Los márgenes posibles de financiamiento a través de adelantos eran fijados en relación con los recursos en efectivo que el
Gobierno hubiere obtenido en los últimos doce meses, no pudiendo superar el 15% 10 y posteriormente el 30% l l de los fondos totales obtenidos en dicho lapso. Además se establecía que,
en caso de no devolverse los fondos en el transcurso de un año,
no poclia recurrirse nuevamente a este tipo de préstamos. En
cuanto a los intereses. se determinaba que se convenían entre
las partes definiendo que no podian ser mayores a las lasas vigenles en el mercado y sin establecer prescripciones con respecto al piso de las mismas, lo que posibilita, en consecuencia , la
existencia de tasas subsidiadas.
Por su parte, los límites a la adquisición de títulos públicos se
establecían en función del nivel de depósitos recibidos por los
bancos. fijándose en un 10% L2 y un 35% 13 el t ope de la cartera
de títulos en poder del Banco Central. No se h acia referencia a
las caracteristicas de los mencionados títulos, particularmente
a su condición de cotizables en el mercado.
Sin embargo. ambos límites podían ser fácilmente burlados
mediante la recurrente consolidación de deudas en virtud del
art. 51 de la Carta Orgánica anterior, que aclaraba en relación
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con esta medición para la evaluación del cumplimiento del Banco Central: "... no serán computados .. .los Bonos Consolidados del
Tesoro Nacional. .. ".
Ni bien los adelantos transitorios superaban el año desde su
otorgamiento o el stock de letras de tesorería superaba los topes
del artículo correspondiente, el Poder Ejecutivo emitía, vía la firma de un Decreto, un bono consolidado para que se "reacomodaian" los números y el Tesoro pudiera requerir nuevamente el
auxilio del Banco Central.
Una nueva operatoria diseñada a partir de este esquema legal
la constituyó la adquisición de letras de tesorería nominadas en
dólares a partir de la vigencia del Plan Austral en 1985. Dado
que el mencionado plan de estabilización se basaba, entre otros
conceptos, en el renunciamiento por parte del Tesoro Nacional
al financiamiento del Banco Central vía emisión monetaria, su
papel se vio limitado sólo al traspaso de los fondos que el Gobierno recibía del exterior.
Dichos fondos, que ingresaban a las reservas internacionales
del Banco vía préstamos del exterior, tenían como contrapartida
un pasivo externo que se registraba en una cuenta denominada
Otras obligaciones en moneda extranjera. Simultáneamente el
Gobierno emitía una letra a ser adquirida por el Banco, oportunidad en la cual se imputaba la cuenta Financiamiento externo
al Gobierno nacional, transfiriendo los fondos correspondientes
vía la acreditación a la cuenta Depósitos del Gobierno nacional
en moneda extranjera.
Hasta aquí el esquema parece teóricamente coherente, además de ser objetivamente compatible con la legislación en vigor.
Sin embargo, activo y pasivo no actuaron en la práctica
sincronizadament e ya que las dificultades financieras del Gobierno le impidieron cumplir con sus obligaciones.
La deuda externa asumida en cabeza del Banco fue
refinanciada en el marco del Plan Brady 14 • La cuenta representativa (Otras obligaciones en moneda extranjera) fue escindida
del balance general siguiendo el proceso que describiremos en el
punto específico de este capítulo referido al balance inicial.
Por su parte, las letras reflejadas en la cuenta Financiamiento
externo al Gobierno nacional nominadas en moneda extranjera
tuvieron otra suerte y su destino fmal siguió un proceso secuencial
diferente que puede sintetizarse en tres etapas: 1) cancelación parcial de su saldo por compensación con saldos acreedores de la
cuenta Resultados de operaciones de cambio, 2) por consolidación

de parte de s u saldo y 3) por escisión de las mismas. Se describirán
a continuación los dos primeros mecanismos, en tanto que el último se analizará al desarrollar el punto referente al balance inicial.
1) Compensación con la cuenta Resultados de operaciones de cambio: Tal como se comentó en el Capítu-

lo III referido a las características patrimoniales del
Banco antes de la vigencia del marco legal actual, los
saldos de las cuentas patrimoniales en moneda extranjera no se actualizaron por variación de tipo de
cambio hasta 1989. A partir de entonces las correspondientes actualizaciones se registraron con contrapartida en la cuenta patrimonial Resultados de
operaciones de cambio representativa de créditos a
favor del Gobierno. En consecuencia, los incrementos del saldo de letras por actualizaciones con contrapartida en una cuenta del Gobierno facilitaron los
procesos de "compensación" de saldos deudores y
acreedores, que redundaron en aparentes cancelaciones de deuda pública sin que ello implique ningún esfuerzo para el Tesoro.
De lo descrito se concluye que esta posibilidad de
generar acreencias del Tesoro por simple registro de
diferencias de tipo de cambio, en algún momento pudo
ser utilizado para cancelar deuda computable para
los límites del mencionado art. 51 de manera de posibilitar nuevos financiamientos. La situación aludida fundamenta la postura ya señalada en el sentido
de las ventajas de registrar adecuadamente en cuentas de resultado las actualizaciones de activos en
moneda extranjera.
2) Consolidación de parte de su saldo: Asimismo,
buena parte del saldo de las letras nominadas en
moneda extranjera fue refinanciado en el último proceso de consolidación de deuda materializado vía la
emisión del "Bono Consolidado del Tesoro Nacional-1990" 15 efectuada según los considerandos del
decreto correspondiente para contribuir "al saneamiento de las cuentas del Balance del Tesoro y a facilitar la obtención de medios transitorios de financiamiento a que puede apelar la Tesoreria General de

la Nación, a través del arbitrio instrumentado por el
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art. 51 de la Carta Orgánica del Banco Central de la
República Argentina, en cuyo margen no será computado el Bono a emitirse conforme el presente". El mencionado bono, expresado en moneda nacional, que
aún forma parte del balance general del Banco, es a
99 años de plazo, sin interés y con una cláusula de
ajuste por la variación del tipo de cambio 16 • Las amortizaciones del capital actualizado se pagarán a partir
del décimo año.
La propuesta de la nueva Carta Orgánica sobre esta temática
tan peculiar consiste en varias cláusulas que van limitando entre sí la posibilidad de caer en excesos.
En primera instancia, se determinó claramente en su art. 20
que se podrá financiar al Gobierno sólo "a través de la compra, a

precios de mercado, de títulos negociables emitidos por la Tesorería General de la Nación". Tal restricción elimina la posibilidad
de adquirir activos cuyos valores de realización sean mínimos e
incluso nulos como los bonos o las letras de tesorería de las
características descritas en los párrafos anteriores.
Además genera dos restricciones adicionales que requieren
observarse en conjunto dado que sus limitaciones actúan recíprocamente. La primera, mencionada en el mismo artículo, es la
que acota el crecimiento de la tenencia de títulos públicos a un
diez por ciento ( 10%) por año calendario calculado sobre sus
valores nominales. La segunda se deriva del art. 33, que limita a
un tercio la cartera de títulos públicos computados como reservas de libre disponibilidad mantenidas como prenda común 17 •
Bajo este esquema, aun cuando el Banco pueda incrementar
su cartera de títulos dado que no operó aún el tope del 10%, no
podrá realizar una operación con el Gobierno cuando la expansión monetaria que genere requiera que la participación de los
títulos públicos en el total de activos elegibles supere el 33%. En
el sentido opuesto, a pesar de ser tal proporción inferior al 33%,
no podrá realizarla cuando de la misma se derive que la cartera de
títulos públicos del Banco se incrementa en más del 10% por año.
6.
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de reserva general y para los fondas de reserva especiales hasta
que los mismos alcancen el cincuenta (5 0) por ciento del capital
del Banco. Una vez alcanzado este límite, las utilidades no capitalizadas o aplicadas en los fondos de reserva deberán ser transferidas libremente a la cuenta del Gobierno nacional. Las pérdidas
realizadas por el Banco en un ejercicio determinado se imputarán
a las reservas que se hayan constituido en ejercicios precedentes
y si ello no juera posible afectarán al capital de la institución".
como puede observarse, la diferencia sustancial en relación
con las cartas orgánicas anteriores más inmediatas que, como
observamos en el Cuadro Nro. 6 del Capítulo II, determinaban la
asignación de sólo el 50% de las utilidades líquidas y r ealizadas
al Gobierno nacional, es que no existen límites a la distribución
de utilidades 18 en la medida que el Directorio del Banco preste
conformidad al nivel del capital y reservas y a la proporción entre ambos aunque con la limitación de no poder acumular reservas por encima del 50% del capital.
En virtud del monto significativo de reservas internacionales
acumulado en su activo, el Banco Central viene obteniendo importantes ingresos financieros producto de su inversión, los cuales son generalmente superiores a los egresos. La transferencia
de los ingresos netos resultantes en un solo movimiento con motivo de la aprobación de los estados contables anuales no coincide necesariamente con las necesidades de caja del Gobierno y
puede generar importantes fluctuaciones en algunos agregados
macroeconómicos (reservas internacionales, pasivos financieros).
además de dificultar la optimización del flujo de fondos al Gobierno. En consecuencia, ha resultado más adecuado efectuar la
distribución de los mencionados fondos netos a lo largo del ejercicio en el cual se generan las utilidades. Luego, en oportunidad
de Mcerrar" los estados fmancieros anuales, el saldo que se decide
-no distribuir se capitaliza en las proporciones prescritas por la
Carta Orgánica (dos tercios al capital y un tercio a reservas).
7.

0rROS

~7 .1 Estados contables

DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

La nueva Carta Orgánica establece en su art. 38 que: "Las

utilidades que no sean capitalizadas se utilizarán para el fondo

f,

Según lo mencionado en el punto 2 del Capítulo III, el art. 34
de la nueva Carta Orgánica establece, además de la duración del
ejercicio financiero y su cierre al 31 de diciembre, que "los esta-
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dos contables del Banco deberán ser elaborados de acuerdo con
normas generalmente aceptadas, siguiendo los mismos principios
generales que sean establecidos por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarías para el cor¡junto de entidades".

Este párrafo constituye una innovación en relación con las versiones anteriores y resulta indispensable para brindar confianza
y transparencia a la información del Banco 19 •

7.2 Elaboración del balance inicial
Una reforma tan profunda como la que se produjo a partir del
año 1992 exigía una reformulación de la situación patrimonial
del Banco en la cual quedara establecido un nuevo punto de
partida. A tal efecto, el art. 5 determinó que: "El Capital del Ban-

co quedará establecido en el balance inicial que se presentará al
momento de promulgarse la presente Ley".

Este proceso de adaptación a las nuevas funciones asignadas, verdadera refundación sólo comparable al proceso de transferencia de activos y pasivos realizado en 1935 entre la Caja de
Conversión, el Banco de la Nación Argentina y el Banco Central,
consistió en un complejo proceso en el cual se produjeron dos
fenómenos que involucraron a este último, por un lado, y al Gobierno nacional, por el otro. En primer lugar se trató de dar
transparencia a la situación patrimonial del Banco en relación
con el Gobierno mediante la realización de una compensación de
cuentas deudoras y acreedoras acumuladas en su balance general como testimonio de décadas de permanente y confusa relación entre ambas partes. En segundo lugar, y con el objeto de
desprender de su patrimonio los activos y pasivos no compatibles con las nuevas funciones asignadas, se produjo una escisión de saldos contables al Gobierno nacional.
A continuación, se analizarán en detalle cada uno de estos
procesos, los que, con vistas a favorecer la claridad de la explicación, serán divididos en dos etapas:
PRIMERA ETAPA: Abarca los ajustes introducidos tanto en el marco de la elaboración del balance inicial al 30 de septiembre de
1992 20 como los detectados en el marco de las tareas de cierre
del balance general al 31 de diciembre de 1992, luego de efectuarse la primer auditoría externa en cumplimiento del art. 39
de la nueva Carta Orgánica 21 , alcanzó tanto al proceso de compensación como al de escisión:
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_ Compensación: Consistió en la cancelación de par tidas deudoras y acreedoras integrantes del balance
general del Banco Central derivadas de numerosas
operaciones efectuadas a lo largo de los años con el
Gobierno nacional, no provocando, en consecuencia,
ningún impacto sobre su patrimonio neto. Según puede observarse en los datos publicados originalmente
por el Banco 22 , las p artidas involucradas alcanzaron
a $ 2.160,3 millones tanto en el activo como en el
pasivo. Sin embargo, y en oportunidad del ingreso de
algunas partidas cuya omisión fue detectada al cierre de los estados financieros al 31 de diciembre de
1992, el Banco informó que el resultado final alcanzó a$ 2.278, 4 millones 23 • Los conceptos respondieron finalmente al siguiente detalle:

Deuda del Gobierno nacional con el Banco Central:
(en millones de$)

Adelantos transitorios otorgados en el marco
del art. 29 de la Carta Orgánica anterior (capitales e intereses devengados)

826,3

Pagos al exterior efectuados por el Banco Central en nombre del Gobierno Nacional efectuados transitoriamente y sin instrumentación en títulos públicos

400,7

Adelantos efectuados a la Dirección nacional
de Recaudación Previsional

30,9

Financiamiento externo efectuado en el marco del art. 51 de la Carta Orgánica anterior

902,4

Otros

118, 1

TOTAL:

2278,4
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Deuda del Banco Central con el Gobierno nacional
(en millones de$)

Acreencias en la cuenta Resultados de operaciones de cambio *
Obligaciones por instrumentación de deuda
del Banco Central con títulos emitidos por el
Gobierno 'nacional (fundamentalmente seguros de cambio)
Otros
TOTAL:
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cional ($ 2.266,6 millones) y se expuso en los estados financieros en la cuenta Ganancia por escisión
de créditos y deudas con el Gobierno nacional y
otros 25 . El detalle de las partidas alcanzadas es el
siguiente:

876,8

Derechos del Banco Central transferidos
al Gobierno nacional
1283,3
118,3
2.278.4

• Véase el punto 2.a) del capítulo III.

Es oportuno comentar que los saldos pasivos eran
representativos del total de acreencias del Gobierno
nacional hacia el Banco Central. En cambio, los activos se compensaron hasta el total de dichos pasivos
quedando un saldo remanente cuyo destino final tra taremos en la descripción de la segunda etapa.

(en millones de$)

Depósitos efectuados en corresponsales del
exterior del Banco Nación y Banco Provincia
de Buenos Aires *
Financiamiento de exportaciones, redescuento de letras de exportación, otros créditos
en moneda extranjera a bancos y préstamos
a países

1.424,0

TOTAL

2.266,6

* Denominados MFondeo Indirecto" en el trabajo de Roque Fernández
presentado en el Simposio de ADEBA 1990.

Escisión: Este mecanismo consistió en la desafec-

tación de cuentas activas y pasivas conforme lo requirieron las nuevas funciones asignadas al Banco
Central, impactando el nivel de patrimonio neto las
diferencias de magnitudes existentes entre los saldos de las cuentas activas y pasivas escindidas. En
tal sentido, dado que las obligaciones asumidas por
el Gobierno en este operativo resultaron ser muy
superiores a los derechos adquiridos, el resultado fue
favorable al Banco Central. En un principio, el aumento de su patrimonio neto fue de$ 5.315,1 millones 24 ; y luego de ingresar ajustes quedó definido en
$ 5.230,3 millones. Este resultado surge de la difer encia entre la deuda del Banco Central asu mida por
el Gobierno Nacional ($ 7.496.9 millones) y los derechos del Banco Central transferidos al Gobierno Na-

842,6

Deuda del Banco Central asumida
por el Gobierno nacional
(en millones de $)

Deuda externa en cabeza del Banco Central
refinanciada por el Plan Brady *

7.082 ,8

Otras obligaciones por operaciones de letras
de exportación y otros ·

414,1

TOTAL

7.496,9

* A partir de entonces, sólo quedó en el pasivo del Banco Central la
deuda con el Fondo Monetario Internacional
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Como puede observarse, las partidas escindidas activas tuvieron que ver fundamentalmente con operaciones de comercio exterior en las que ya el Banco no
podía participar en virtud de las prescripciones de la
nueva Carta Orgánica. Las mismas fueron posteriormente transferidas por el Gobierno nacional al Banco Internacional de Comercio Exterior (BICE). que
fue creado con la finalidad de cubrir las funciones
que abandonaba a partir de entonces el Banco Central, asumiendo aquél la responsabilidad de gestionar el recupero de los créditos transferidos.
Por su parte, los saldos pasivos, claves por su
significatividad, resultaron en su mayoría representativos de la deuda externa acumulada "en cabeza"
del Banco Central y que fuera refinanciada posteriormente en el marco de la firma del Plan Brady, en
una acción conjunta entre el Banco y el Ministerio
de Economía por centralizar la deuda y poder manejarla adecuadamente. Esta solución funcionó a la vez
como un método muy eficaz para dotar de transparencia a los números de la deuda pública, por cuanto su centralización en una sola fuente -el Tesoro
Nacional- favoreció su seguimiento y grado de cumplimiento.
SEGUNDA ETAPA. Transcurre entre los cierres de los ejercicios
1992 y 1994 y está vinculada con la decisión final acerca del
destino de las partidas activas en el balance general del Banco
Central que no se involucraron en ninguno de los procedimientos efectuados en la primera etapa.
Se trata del saldo remanente 26 que quedó registrado en la
cuenta Financiamiento externo representativa del fondeo oportunamente otorgado por el Banco Central al Gobierno vía la adquisición de letras de tesorería. Los restantes saldos de las cuentas de Gobierno habían sido, ya sea por efecto de escisión como
por el de compensación, cancelados totalmente.
Tal como se describiera en el punto 5 de este capítulo referido
a los mecanismos de financiamiento al Gobierno nacional
específicamente los instrumentados a partir del Plan Austral:
dicho saldo remanente era representativo de la deuda externa
asumida en su momento por el Banco Central , de manera que la
operación en su conjunto quedaba "calzada" en su patrimonio.

N UEVA CARTA ÜRGÁNICA DEL BANCO C ENTRAL

145

En consecuencia, el hecho de escindir sólo la obligación con el
exterior descrita en la primera etapa generó un saldo en favor
del Banco y un consecuente incremento del patrimonio neto;
Como paso final para completar el proceso, sólo era necesario el
reemplazo de las mencionadas letras por un nuevo instrumento
de deuda representativo de la capitalización que el Gobierno
nacional efectuaba al Banco.
Con tal motivo, el Banco incluyó en sus estados financieros al
31 de diciembre de 1992 un saldo activo de $ 3. 961, 1 millones
bajo la denominación Bono en D ólares Estadounidenses, en tanto que, en los correspondientes al cierre de ejercicio 1993 y por
el efecto del devengamiento de intereses, dicho importe se
incrementó hasta $ 4 . 116,6 millones. Simultáneamente, en las
notas a los estados contables correspondientes al cierre 1992, se
informaba que: "Este Bono, en trámite de emisión, comprende el

traspaso de fondos del exterior a la Secretaría de Hacienda por
créditos recibidos por el Banco Central que fueron incluidos en el
Plan Brady. Estos créditos fueron escindidos al Gobierno nacional
a partir de la sanción de la nueva Carta Orgánica, ... Es un bono
expresado en dólares estadounidenses a treinta años de plazo, a
tasa Libar y pago total de amortización e intereses al vencimiento" 27. Luego, al cierre del ejercicio 1993, la nota equivalente
a los estados contables expresaba: "Es un Bono que se encuentra
en trámite de emisión por parte del Poder Ejecutivo Nacional, expresado en d ólares con plazo previsto a treinta años. Los intereses han sido devengados a tasa Libar" 28 •

Se evalúan a continuación algunos aspectos peculiares de este
bono:
I) Dadas sus características financieras, no era
transable en el mercado. Sin embargo, podía integrar el balance general del Banco por imperio del
art. 57 de la nueva Carta Orgánica, cuyo texto dice:

"Las operaciones crediticias vigentes al momento de
promulgarse la presente Ley ... no estarán sujetas a
las restricciones generales que sobre este tipo de operación sefyan en la presente Ley", liberando, en con-

secuencia, al Banco del cumplimiento del art. 20, que
determina que los títulos integrantes de su cartera
deben ser comprados a precios de mercado. Con este
escenario, la capitalización del Banco se producía con
un activo de dificil realización.
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II) La imposib ilidad de negocia rlo en el mercado da -

das sus caracter ísticas financie ras impedía su cómputo como activo elegible para integrar las reserva s
converti bles.
III) Su inclusió n en el activo, en cambio, ensanch aba
notable mente el margen de potencia l financia miento
del Banco Central al Gobiern o naciona l al increme ntar la base sobre la cual se debe medir el increme nto
de hasta un 10% permitid o en el art. 20 de la nueva
Carta Orgánic a, según se explica en el punto 5 de
este capítulo .
IV) Su emisión increme ntaba la deuda pública en circulación , aunque sin efecto macroec onómico , por
cuanto una operació n de esta naturale za en la cual
el Gobiern o es acreedo r y el Banco Central es deudor
resulta neutra a nivel de sector público consolid ado.

Todos estos aspecto s gravitar on en el moment o de decidir la
instrum entació n o no del bono, especial mente porque coincidi ó
con los reacomo damient os produci dos a partir del cambio de
escenar io luego de la crisis mexican a. La alta sensibil idad demostrad a por los mercado s a partir de entonce s, unido a las
malas interpre taciones a las que podría prestars e el hecho de
materia lizar una operació n que increme ntase las posibili dades
de financia miento al Gobiern o por parte del Banco Central, derivaron en la decisión de ambas partes de no emitir el bono en
cuestión y en cambio dar de baja el activo remane nte de las
escision es realizad as en la primera etapa, anuland o, en consecuencia , el efecto que la misma había tenido sobre el patrimo nio
neto. Cabe señalar que la baja de este activo no implicó movimientos de fondos ni imputac iones en el Presupu esto Naciona l
sino que sencilla mente consisti ó en un mero asiento contable .
Tal decisión se reflejó en una nota a los estados contabl es
corresp ondient es al ejercicio 1994 que expresa ba: "El Banco Cen-

tral de la Repúbli ca Argentin a ha acordad o con el Minister io de
Econom ía y Obras y Servicio s Públicos de la Nación dar de baja
de su activo al Bono en Dólares Estadou nidense s que al 31 de
diciemb re de 1993 ascendí a a $ 4.358 millones (reexpre sado al
31 / 12 / 94) y que se encontr aba en trámite de emisión . Este Bono
se había originad o con motivo de la escisión de activos y pasivos
que las mismas partes habían acordad o al 30 de septiem bre de
1992 al sancion arse la nueva Carta Orgánic a-Ley 24.144 de la
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institució n. La contrap artida correspo ndiente ha sido una dismineto oportun amente acr;e d l•nución de las cuentas
. , del patrimo nio
Bono. De esta manera l
l
este
de
s
tadas por a creacwn e interese
e
e $ 2 ·814 ,2 mz"llones,
asciend
ejercicio
del
Patrimo nio .Neto al cierre
norria
operato
la
atender
para
te
saldo conside rado como suficien
mal del Banco" 29 •

Puede concluir se entonce s que durante esta segund a et
de escisión de cuentas se completó el proceso iniciado dur~ª
la prime~a en oportun idad de desafectar del patrimo nio neto de~
Banco solo la de_uda re~ci ada en el marco del Plan Brady. ya
que al dar de baJa los activos represen tativos de la transfer encia
del financia miento externo se recuper ó la neutrali dad original
de la operator ia.

RESUME N DEL CAPÍTUL O

V

El 23 de ~eptiem bre de 1992 se sancion a la Ley Nro. 24.144,
cuyo art. 1 mcluye la Nueva Carta Orgánic a del Banco Central
que, con ciertas modific aciones posterio res, rige en la actualidad.
Sus aspecto s relevant es se analizan siguiend o la misma secuencia del Capítulo II para las cartas orgánic as anterior es. Esto
es, tomando aquellos que se relacion an directam ente con el contenido de este libro.
Ellos son: (1) Misione s y funcione s. Es misión primari a y fun<;tamenta~ del Banco Central "preserv ar el valor de la moneda ".
4s demas funcion es deben entende rse en el marco de esta mis.¡ón. (2) Respald o de la moneda . No se conside ra expresa mente
pues ~a ~a sido normad o por Ley de Conver tibilida d. (3)
Fin~cm rruento a las entidad es financie ras. El Banco Central
podr~ ot~~gar redescu entas o adelanto s "sólo por razones de
iliqmd~z . _en la medida que no se transgr eda la Ley de
Convert ibihda~. Se excluye definitiv amente el financia miento por
~roblem as de msolven cia. Asimism o el Banco podrá realizar las
típicas operacio nes de mercado abierto (compra /venta de divisas Y pase~) con fines de regulaci ón moneta ria y cambiar ía. (4)
Financla rruento al Gobiern o naciona l. El Banco sólo podrá
!nancla rl_o a través_ ~e la compra, a precios de mercado , de títus negociab les emitido s por la Te:,orer ia General de la Nación
~on dos restricci ones importa ntes: (a) acotar el crecimie nto de la
enencla de títulos a un 10% por año calenda rio calculad o sobre
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sus valores nomina les y-(b) limitar la a un tercio del total de reservas afectad as como prenda común de la base moneta ria. (5)
Distrib ución de utilida des. Las que no sean capital izadas
increm entarán los fondos de reserva genera l y especia les hasta
un 50% del capital. Las que exceda n este límite deberá n ser transferidas a la cuenta del Gobier no.
Ademá s de estos cinco aspecto s se agrega n dos adicion ales
especia lmente aplicab les a los estado s financi eros del Banco:
(1) Estado s contab les anuale s. Deberá n ser elabora dos de acuerdo con norma s genera lmente acepta das, siguien do los mismo s
princip ios genera les estable cidos por el conjun to de entidad es y
aJ
(2) Balan ce inicial . Establ ecerá el capita l del Banco
Banco
del
ción
adapta
la
y
promu lgarse la Ley. Con este motivo
a sus nuevas funcion es se originó un comple jo proces o de compensac ión y escisió n de cuenta s activas y pasivas con el Gobier no nacion al.

NOTAS

1 El Econom ista, 29/5/9 2 (comen tando el Proyect o de reforma de la
Carta Orgánic a del Banco Central) .
2 Roque Fernánd ez. Simpos io de ADEBA 1990.
3 Art. 3 de la Ley Nro. 12.155.
4
Art. 3 del Decreto -Ley Nro.14. 957 /46.
5
Roque Fernánd ez. Simpos io ADEBA 1990.
En ese punto se abarcar án aspecto s más amplios a los conside ra6
dos en el Capítul o II sobre las anterior es Cartas Orgánic as, ya que
se tratará no sólo el financia miento por situacio nes de iliquide z,
sino ta~bién distinto s mecani smos de interven ción por operaci ones de mercad o abierto.
7
Las reserva s internac ionales encuen tran sus orígene s en las reservas metálic as que los bancos manten ían a modo de respald o de la
moneda en circulac ión. Por tal motivo, y aun en su versión moderna, constitu yen la fuente natural y primitiv a de ingreso s para un
banco central. A su vez, son un activo muy requerid o en los mercados financie ros internac ionales, por lo que su fácil colocac ión resulta una interesa nte fuente de ingreso s fiscales .
s Merece coment arse que la acción del Banco Central en esta crisis
no se limitó sólo a proporc ionar adecua da liquidez vía redescu entas
sino que también alcanzó a la redefini ción de numero sas relaciones técnica s de los bancos. Las exigenc ias de efectivo mínimo , por
ejemplo , fueron reempla zados en la Comuni cación "A" 2.350 por
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los requisit os de liquidez . Véanse más detalles en el Capítul o VI
referido al "efecto tequila" .
9
Esdpo:d est~ úitimo que, desde entonce s. la base maneta .na quedó
re uc1 a so1o a 1 concept o de circ ulación moneta ria en tant o que 1os
"D · ·tos en cuentas coment es" y en "C
t
saId os d e 1os • epos1
uen as co.
t es especia1es .. se mtegrar
·
o n al rubro "Cuenta s corr1en tes en
rnen
"
.
t
último aspecto merece comenar
dolares en el BCRA . Sobre .este
se
. as nomina dos en· dólares no
fi
q ue aun cuando estos deposit
orman
.
.
d l b
parte e a ase moneta na segun las definici ones del art. 5 d 1
Ley de Convert ibilidad , el Banco en nota introdu cida a los esta~o:
les expresa ·· "su contrap arti'da son 1as
contabl es anuales . y semana
. ..
reserva s de libre d1spom b1hdad que el Banco posee en exceso de las
que cubren la base moneta ria".
de 1957
JO Art. 27 de la Ley Nro. 13.126 del 22 de octubre
11
de 1973
bre
septiem
de
Art. 29 de la Ley Nro. 20.539 del 11
12
·
1957.
de
octubre
de
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del
126
Nro.13.
Art. 49 de la Ley
13
1973
de
bre
septiem
de
11
del
20.539
Nro.
Ley
la
de
51
Art.
14
·
suscrip to por alg unos
Plan de refiaanc lactón de deuda externa
pai·
s
Nichola
.
creador
su
ses latJnoam erfcano~ - q_ue lleva el nombre de
·
circul
en
deuda
la
de
rescate
el
en
o
Brady, que consisti
. t rumen t a d a en t·Itu1os conocid os como "promis sory n tac10n
..
(ms
o es o
.
.. CRA t es ") por nuevos titulas
Brady.
conocid os como bonos
B . . no
15
Emitido por Decreto del Poder Ejecutiv o Nro. 335/91 .
16
Su dev~~g amiento se disco ntinuó al sancion arse la Ley de
Con~ert1b11idad y suspend erse todas las cláusul as indexat orias.
17
Segun el art. 60,t este tercio se reduce a un 20% durante la gest"
10n
n·irec orio del Banco.
.
d e1 pnmer
18
El efecto macroec onómic o de la distribu ción de utilidad es será analizado en el Capítul o IX.
19
Este cuidado en la calidad de la informa ción contabl e, también se
~e reforzad o por algunos aspecto s de la Ley de Convert ibilidad que
rmpone u .1!ormas contabl es de uso general izado como, por ejemplo,
la cartera de títulos públicos.
20 Ja valu~c10n a precios de mercado dedel 2/11/19 92.
5
Comum cado de prensa Nro. 17.2:21
:: Comun~cado de prensa Nro. 18.920 del 2/8/199 3.
cado de prensa Nro. 17.225 del 2/11/19 92.
23 Comum
Comun~cado de prensa Nro. 18.920 del 2/08/19 93.
/U Comun~ cado de prensa Nro. 17225 del 2/11/19 92.
: Comum cado de prensa Nro. 18.920 del 2/08/19 93.
Este sa~?o..fue referenc iado en el último párrafo del apartad o "Comk7 pensac1on de la denomi nada primera elapa.
de prensa Nro.18. 920 del 2/8/93 .
28 Comuni cado
prensa Nro. 20.802 del 6/5/94.
de
29 ~~munt cado
del Banco Central Nro. 24. 723 del 28/ 11 /94.
prensa
de
o
· munlcad

APENDIC E NRO. 2
CARTA ORGANICA DEL BANCO CENTRAL
(TuTO ACTUALIZADO Y ORDENADO POR LOS AUTORES)

Art. 1 de la Ley Nro. 24.144 sancionada el 23 de septiembre
de 1992 y promulgada parcialmente en la misma fecha por los
Decretos Nros. 1.860/92 y 1.887/92. Modificada por el Decreto
Nro. 290/95 y la Ley Nro. 24.485 sancionada el 5 de abril de
1995 y promulgada, a su vez,. parcialmente el 12 de abril de
1995 por el' Decreto Nro. 538/95.
RtoIMEN GENERAL

Capitulo I
NATURALEZA y OBJETO
)

Artículo 1º: El Banco Central de la República Argentina es
una entidad autárquica del Estado Nacional regida por las disposiciones de la presente ley y demás normas legales
concordantes .
Articulo 2º: El Banco Central de la República Argentina tendrá su domicilio en la Capit~ de la Repúbllca. Podrá establecer
agencias y nombrar corresponsale s en el país y en el exterior.
Articulo 3º: Es misión primaria y fundamental del Banco Central de la República Argentina preservar el valor de la moneda.
El Banco deberá desarrollar u na política monetaria y financiera dirigida a salvaguardar las funciones del dinero como re-
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serva de valor, unidad de cuenta e instrument o de pago para
cancelar obligacione s monetarias , en un todo de acuerdo con la
legislación que dicte el Honorable Congreso_ ~e la Nación._
.
En la formulació n y ejecución de la pohtica monetana y financiera el Banco Central no estará sujeto a órdenes, indicaciones o instruccion es del Poder Ejecutivo Nacional.
El Banco Central no podrá asumir obligacione s de cualquier
naturaleza que impliquen condiciona r, restringir o deleg~.1"· sin
autorizació n expresa del Honorable Congreso de la Nac10n, el
ejercicio de sus facultades legales.
.
.
El Estado Nacional garantiza las obligacione s asumidas por
el Banco.
Artículo 4º: Son, además, otras funciones del Banco Central
de la República Argentina:
a) Regular la cantidad de dinero y observar la evolución del crédito en la economía;
b) Vigilar el buen funcionam iento del mercado financiero y aplicar la Ley de Entidades Financiera s y demás normas que, en su consecuen cia, se dicten;
c) Actuar como agente financiero del Estado Nacional, y depositario y agente del país ante las instituciones monetarias , bancarias y financieras internacionales a las cuales la Nación haya adherido;
d) Concentrar y administra r sus reservas de oro, divisas y otros activos externos;
e) Propender al desarrollo y fortalecimi ento del mercado de capitales;
t) Ejecutar la política cambiaría en un todo de acuerdo con la legislación que sancione el Honorable Congreso.
Capítulo 11
CAPITAL

Artículo 5º: El Capital del Banco quedará establecido en el
balance inicial que se presentará al momento de promulgar se la
presente ley,
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Capítulo 111
DIRECTORIO

Articulo 6 º: El Banco estará gobernado por un directorio compuesto por un Presidente, un Vicepresid ente y ocho directores.
Todos ellos deberán ser argentinos n ativos o p or naturalización,
con no menos de diez (10) años de ejercicio de la ciudadanía .
Deberán tener probada idoneidad en materia monetaria, bancaria, o legal vinculada al área financiera y gozar de reconocida
solvencia moral.
Artículo 7º: El Presidente, el Vicepresid ente, y los directores
serán designados por el Poder Ejecutivo Nacional con acuerdo
del Senado de la Nación; durarán seis (6) años en sus fu nciones,
p udiendo ser designados nuevament e. Dicho período s erá contado a partir de la sanción de la presente Ley.
Las r etribucione s del Presidente, el Vicepresid ente y los directores serán las que fije el presupuest o del Banco.
Articulo 8º: No podrán desempeña rse como miembros del directorio:
a) Los empleados o funcionario s de cualquier r epartición del gobierno nacional y los que tuvieren otros
cargos o puestos rentados o remunerad os en cualquier forma, que dependiese n directa o indirectam ente de los gobiernos nacional, provinciale s o municipales, incluidos sus poderes legislativos y judiciales.
No se encuentran comprendi dos en las disposicion es
de este inciso quienes ejercen la docencia;
b) Los accionistas , o los que formen parte de la dirección, administra ción, sindicatura o presten servicios
a las entidades financieras al momento de su designación;
c) Los que se encuentre n alcanzado s por las
inhabilidad es establecida s en la Ley de Entidades
Financiera s.
Articulo 9º: Los integrantes del directorio podrán ser removidos de sus cargos por el Poder Ejecutivo Nacional, por incumpJimiento de las disposicion e contenida en la presente Carta Orgánica o por incurrir en alguna de las inhabilidad es previstas en
el articulo anterior.
La remoción de los miembros del directorio será decretada
por el Poder Ejecutivo Nacional cuando mediare mala conducta

154

HOMERO BRAESSAS - ALEJANDRA NAUGHTON

o incumplim iento de los deberes de funcionario público, debiéndose contar para ello con el previo consejo de una comisión del
Honorable Congreso de la Nación. La misma será presidida por
el presidente de la Cámara de Senadores e integrada por los
Presidente s de Jas comisiones de Presupues to y Hacienda y de
Economía de la misma y por los presidente s de las Comisione s
de Presupues to y Hacienda y de Finanzas de la Cámara de Diputados de la Nación.
ATRIBUCIONE S DEL PRESIDENTE

Articulo 10º: El Presidente es la primera autoridad ejecutiva
del Banco y, en tal carácter:
a) Ejerce la administra ción del Banco;
b) Actúa en representa ción del directorio y convoca y
preside sus reuniones;
c) Vela por el fiel cumplimie nto de esta Carta Orgánica y demás leyes nacionales y de las resolucion es del
Directorio;
d) Ejerce la representa ción legal del Banco en sus
relaciones con terceros;
e) Propone al Poder Ejecutivo Nacional la designación del Superinten dente y Vicesuperi ntendente de
Entidades Financiera s y Cambiarias , los que deberán ser miembros del Directorio;
f) ..... l

g) Nombra, promueve y separa al personal del Banco
de acuerdo con las normas que dicte el Directorio, dándole posterior cuenta de las resolucione s adoptadas;
h) Dispone la substancia ción de sumarios al personal cualquiera sea su jerarquía, por intermedio de la
dependenc ia competente ;
i) Deberá presentar un informe anual sobre las operaciones del Banco al Honorable Congreso de la Nación.
A su vez deberá comparece r ante las comisiones de
Presupuest o y Hacienda, de ambas Cámaras, de Economía del Senado de la Nación y de Finanzas de la
Cámara de Diputados, en sesiones públicas y conjuntas de las mismas, por cada una de las Cámaras, al
menos una vez durante el período ordinario, a los efectos de informar sobre los alcances de las políticas
monetarias , cambiarlas y financieras en ejecución.
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Artículo 11 º: Cuando razones de urgencia fundadas así lo exijan, el Presidente podrá, asimismo, resolver asuntos reservados
al Directorio, en consulta con el Vicepresid ente, o quien haga
sus veces y por lo menos un Director, debiendo dar cuenta a ese
cuerpo, en la primera oportunida d que el mismo se reúna, de las
resolucione s adoptadas en esta forma. De la misma facultad gozará quien lo reemplace.
Artículo 12º: El Presidente convocará a las reuniones del Dir ectorio por Jo menos una vez cada quince (15) dias. Cinco (5)
miembros formaran quórum y, salvo disposición en contrario,
las resolucion es serán adoptadas por simple mayoría de votos de
los miembros presentes. En caso de empate el Presidente tendrá
doble voto. Por vía de reglamenta ción podrá el Directorio establecer el requisito de mayorías más estrictas en asuntos de singular importanci a.
El ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos del Poder Ejecutivo Nacional, o su representa nte, puede participar con
voz, pero sin voto, en las sesiones del directorio.
Artículo 13º: El Vicepresid ente ejercerá las funciones del Presidente en el caso de ausencia o impedimen to o vacancia del
cargo. Fuera de dichos casos, desempeña rá las que el Presidente
-de entre las propias- le asigne o delegue.
El Directorio nombrará un Vicepresid ente 2º entre sus miembros, quien sustituirá al Vicepresid ente en caso de ausencia
temporaria o cuando ejerza la presidencia .
Si el Presidente, el Vicepresid ente o alguno de los directores
falleciere, renunciare o de alguna otra forma dejare vacante su
cargo ant es de terminar el periodo para el cual fue designado, se
procederá a nombrar a su reemplazan te, para completar el periodo, en la forma establecida en el artículo 7º.
ATRIBUCIONE S DEL DIRECTORIO

Artículo 14º: El Directorio determina la ejecución de la política monetaria y financiera del Banco, atendiendo a lo establecido
en el artículo 3º. Correspond e asimismo al Directorio:
a) Intervenir en las ·decisiones que afecten al mercado monetario y cambiario, estando facultado para
operar en ambos mercados;
b) Prescribir requisitos de encaje, sujeto a las condiciones establecida s en el articulo 28;
c) Fijar las tasas de interés y demás condicione s ge-
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nerale s de las operac iones crediti cias del Banco , las
que no podrá n implic ar la conces ión de algún tipo de
subsid io;
d) Establ ecer relacio nes técnic as de liquide z y solvencia para las entida des financ ieras;
e) ..... .2
f) Determ inar las sumas que c orresp onde destin ar a
reserv as de acuerd o con lo dispue sto en el artícu lo
38;
g) Fijar polític as genera les que hacen al orden amien to económ ico y a la expan sión del sistem a financ iero, las que deberá n ser observ adas por la Super intenden cia de Entida des Financ ieras y Camb iartas:
h) Revoc ar la autori zación para operar de las Entida des Financ ieras y Camb iarias. Por sí, o a pedido del
superi ntende nte;
i) Ejerce r las facult ades y podere s que asigna al Banco esta Ley y sus norma s conco rdante s;
j) Regla menta r la cració n y f uncion am1en to de cámaras compe nsado ras de chequ es y de otros valore s que
organi cen las entida des financ ieras;
k) Establ ecer las denom inacio nes y caract erístic as
de los billete s y moned as;
1) Dispo ner la desmo netiza ción de los billete s y monedas en circula ción y fijar los plazos en que se producirá su canje;
rn) Establ ecer las norma s p ara la organi zación y gestión del Banco ; tornar conoc imient o de las operac iones decidi das con arreglo a dichas norma s e interve nir, segun la reglam entaci ón que dicte. en la resolu ción de los casos no previs tos:
n) Resolv er sobre todos los asunto s que, no estand o
explíc itamen te reserv ados a otros órgano s, el Presidente del Banco somet a a su consid eració n.
ñ) Autor izar la apertu ra de nueva s entida des financieras o cambi arias y la de filiales o sucurs ales de
entida des financ ieras extran jeras;
o) Autori zar la apertu ra de sucurs ales de entida des
financ ieras y los proyec tos de fusión de las misma s;
p) Aprob ar las transf erenci as de accion es que según
la Ley de Entida des Finan cieras requie ra autori zación del Banco .
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Artícu lo 15º: Como órgano de gobier no del Banco , le corres
ponde al Direct orio:
a) Dictar el estatu to del person al del Banco , fijando
las condic iones de su ingres o, perfec cionam iento técnico y separa ción;
b) Design ar a los subge rentes genera les a propu esta
del Presid ente del Banco ;
c) Crear y suprim ir agenci as;
d) Nomb rar corres ponsal es;
e) Elabo rar y remiti r para su aproba ción antes del 30
de setiem bre de cada año, el presup uesto anual de
gastos , el cálcul o de recurs os y los sueldo s del personal, tanto para el Banco corno para la Super intendencia de Entida des Financ ieras y Camb iarías;
f) Aprob ar el balanc e genera l, la cuenta de result ados y la memo ria.

Capítu lo IV
ADMINIS TRACIÓN GENERA L DEL BANCO

Artícu lo 16º: La admin istraci ón del Banco será ejercid a por
ser
interm edio de los subge rentes genera les, los cuales deberá n
diez
de
menos
argent inos nativo s o por natura lizació n, con no
mis(10) años de ejercic io de la ciudad anía Deber án reunir los
mos requis itos de idonei dad que los directo res.
y
Los Subge rentes Gener ales son los asesor es del Presid ente
pedia
nes,
del Direct orio. En ese caráct er asistir án a sus reunio
del
do del Presid ente o del Direct orio. Depen den funcio nalme nte
en
á
actuar
que
Presid ente o del funcio nario que éste design e,
al.
esta funció n con el nombr e de Geren te Gener
Son respon sables del cumpl imient o de las norma s, reglam enaplitos y resolu ciones del Direct orio y del Presid ente, para cuya
relas
dictar
n
podrá
cación , previa autori zación por el mismo ,
desmo,
Asimi
rias.
glame ntacio nes intern as que fueren necesa
del
berán mante ner inform ado al Presid ente sobre la march a
Banco .
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Capítulo V
OPERACIONES DEL BANCO

Artículo 17º: El Banco está facultado para realizar las siguientes operaciones:
a) Emitir billetes y monedas conforme a la delega · ción de facultades realizada por el Honorable Congreso de la Nación;
b) Otorgar redescuentas a las entidades financieras
por razones de iliquidez transitoria, que no excedan
los treinta (30) días corridos, hasta un máximo por
entidad equivalente al patrimonio de ésta;
c) Otorgar adelantos en cuenta a las entidades financieras por iliquidez transitoria, que no excedan los
treinta (30) días corridos, con caución de títulos públicos u otros valores, o con garantía o afectación
especial o general sobre activos determinados, siempre y cuando la suma de los redescuentas y adelantos concedidos a una misma entidad no supere, en
ninguna circunstancia, el límite fijado en el inciso
anterior.
Cuando sea necesario dotar de adecuada liquidez al
sistema financiero, o cuando circunstancias generales y extraordinarias lo hicieran aconsejable a juicio
de la mayoría absoluta del Directorio, podrán excederse los plazos y máximos por entidad previstos por
el inciso b) precedente y en el primer párrafo de este
inciso, sin que, en ningún caso, puedan comprometerse para ello las reservas de libre disponibilidad
que respaldan la base monetaria. Cuando se otorgue
este financiamiehto extraordinario, además de las
garantías que se constituirán con activos de la Entidad, los socios prendarán como mínimo el capital
social de control de la Entidad y prestarán conformidad con la eventual aplicación ulterior del procedimiento previsto en el artículo 35 bis de la Ley de
Entidades Financieras. Podrá exceptuarse de este requisito a los bancos oficiales;
d) Las derivadas de convenios internacionales en
materia de pagos y la toma de préstamos de organismos multilaterales u oficiales extranjeros, bancos
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centrales o entes de los cuales sólo el Banco pueda
ser prestatario, por sí o por cuenta del Tesoro Nacional como Agente Financiero de la República, sin que
en ningún caso pueda comprometer las reservas de
libre disponibilidad que respaldan la base monetaria;
e) Ceder, transferir o vender los créditos que hubiere
adquirido de las entidades financieras afectadas de
problemas de liquidez.
Los recursos que se proporcionen a las entidades financieras
a través de los regímenes previstos en los incisos b) y c) precedentes, bajo ninguna circunstancia podrán carecer de garantías
0 ser otorgados en forma de descubierto en cuenta corriente.
Los valores que en primer lugar se deberán afectar como garantía de estas operaciones serán aquellos que tengan oferta
pública y serán valo rados según su cotización de mercado.
Los recursos que se pr:oporcionen a las entidades financieras
a través de los regímenes previstos en los incisos b) y c) precedentes, podrán ser renovados luego de transcurrido un periodo
de cuarenta y cinco (45) días desde su cancelación.
Artículo 18º: El Banco podrá:
a) Comprar y vender a precios de mercados, en operaciones de contado y a término, títulos públicos,
divisas y otros activos financieros con fines de regu lación monetaria y cambiarla;
b) Encomendar a los Fideicomisos que constituya el
Poder Ejecutivo Nacional o las entidades financieras
que autorice para ello, la gestión y transferencia de
activos y pasivos financieros;
c) Comprar y vender oro y divisas. En caso que lo
haga por cuenta y orden del Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos, en su carácter de agente financiero del Estado Nacional, las pérdidas o utilidades que se generen deberán ser acreditadas o
debitadas al gobierno nacional;
d) Recibir oro en custodia;
e) Actuar como corresponsal o agente de otros bancos centrales, o representar o formar parte de cualquier entidad de carácter internacional existente o
que se cree con el propósito de cooperación bancaria, monetaria o financiera;
f) Recibir depósitos en moneda nacional o extranjera;
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g) Establecer políticas financieras orientadas a las
pequeñas y medianas empresas y las economías regionales por medio de exigencias de reserva o eneajes diferenciales.
Artículo 19º: Queda prohibido al Banco:
a) Conceder préstamos al gobierno nacional, a los
bancos, provincias y municipalidades, excepto lo
prescripto en el artículo 20;
b) Garantizar o endosar letras y otras obligaciones
del gobierno nacional, de las provincias, municipalidades y otras instituciones públicas;
c) Conceder préstamos a personas físicas o jurídicas
no autorizadas para operar como entidades financieras;
d) Efectuar redescuentas, adelantos u otras operaciones de crédito, excepto en los casos previstos por
el artículo 17, incisos b) y c) o los que eventualmente
pudieran técnica y transitoriamente originarse en las
operaciones de mercado previstas por el artículo 18,
inciso a);
e) Comprar y vender inmuebles, con la excepción de
aquellas operaciones que sean necesarias para el
normal funcionamiento del Banco;
f) Comprar acciones salvo las emitidas por organismos financieros internacionales;
g) Participar directa o indirectamente en cualquier
empresa comercial, agrícola, industrial o de otra clase;
h) Colocar sus disponibilidades en moneda nacional
o extranjera en instrumentos que no gocen sustancialmente de inmediata liquidez;
i) Emitir títulos, bonos o certificados de participación, de colocación o de cumplimiento obligatorio para
las entidades financieras;
j) Pagar intereses en cuentas de depósitos;
k) Otorgar garantías especiales que directa o indirectamente, implícita o explícitamente, cubran obligaciones de las entidades financieras , incluso las originadas en la captación de depósitos.
Artículo 20º : El Banco sólo podrá financiar al gobierno nacional a través de la compra, a precios de mercado, de títulos negociables emitidos por la Tesorería General de la Nación.

El crecimiento de las tenencias de títulos públicos del Banco,
a valor nominal, no podrá ser superior al diez p or ciento (10%)
por año calendario, ni superar el límite máximo dispuesto en el
artículo 33.
Artículo 21 º: El Banco, directamente o por medio de las entidades finan cieras, s e encargará de realizar las remesas y transacciones b ancarias del gobierno nacional, tanto en el interior
del país como en el extranjero, recibirá en depósito los fondos
del gobierno nacional y de todas las reparticiones a utárquicas y
efectuará pagos por cuenta de los mismos, sujeto a lo establecido en el artículo anterior.
El Banco no pagará interés alguno sobre las cantidades depositadas en la cuenta del gobierno nacional, salvo por los depósitos que efectúe por cuenta y orden de éste en entidades financieras nacionales o internacionales, ni percibirá remuneración por
los pagos que efectúe por su cuenta pero podrá cargarles los
gastos que a su vez haya pagado a las entidades financieras
El Banco podrá disponer el traspaso de los depósitos del gobierno nacional y los de entidades autárquicas a las entidades
financieras. Podrá, asimismo, encargar a los bancos la realización de las operaciones bancarias de cualquier índole del Gobierno nacional y de las reparticiones o empresas del Estado
Nacional.
Artículo 22º: En su carácter de agente financiero del Estado
Nacional. el Banco podrá reemplazar por valores escriturales los
títulos cuya emisión le fuera encomendada, expidiendo certificados globales. En tal caso los valores deberán registrarse en los
respectivos entes autorizados por la Comisión Nacional de Valores de conformidad con las disposiciones de la ley 20.643 y sus
modificatorias. Cuando las circunstancias lo justifiquen el Banco podrá extender certificados provisorios.
El Ba nco podrá colocar los valores en venta directa en el mercado o mediante consorcios financieros . Podrá promover y fiscalizar el funcionamiento de éstos. No podrá tomar suscripciones
por cuenta propia. Cobrará comisión por los servicios mencionados, cargando su importe a la cuenta del Gobierno Nacional.
Artículo 23 ..... 3
Artículo 24º: El Banco cargará a la cuenta del Gobierno Nacional el importe de los servicios de la deuda pública interna y
externa atendida por su cuenta y orden, así como los gastos que
dichos servicios irroguen. El Gobierno Nacional pondrá a dispoición del Banco los fondos necesarios para la atención de di-
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chos gastos , pudien do el Banco adelan tarlos dentro de las limitacion es establ ecidas por el articul o 20.
y
Artícu lo 25º: El Banco facilit ará al Minist erio de Econo mía
os
relativ
actos
los
Obras y Servic ios Públic os el contro l de todos
los
a la coloca ción de empré stitos públic os y a la atenci ón de
cdestru
y
zación
servic ios de la deuda públic a, inclus o la inutili
demás
y
os
registr
ción de valore s y la inspec ción de los libros,
e,
docum entos relativ os a tales operac iones, debien do sumin istrarl
su
a
e
rnient
conce
da
ademá s, una inform ación especi al y detalla
desem peño como agente financ iero del Estado .
Articu lo 26º: El Banco deberá inform ar al Minist erio de Ecoanomía y Obras y Servic ios Públic os sobre la situac ión monet
pagos,
de
e
balanc
,
fondos
ria, financ iera, cambi arla, fluir de
Articu lo 27º: El Minist erio de Econo mía y Obras y Servic ios
coPúblic os sumin istrará al Banco las siguie ntes inform acione s
rrespo ndient e a cada trimes tre:
a) Movim iento de entrad as y salida s de la Tesore ría
Gener al de la Nación por sus distint os concep tos;
b) Detall e de la recaud ación de los recurs os en efectivo y del produ cto de los del crédito ;
c) Gasto s compr ometid os, confor me lo permi ta la
implem entaci ón de la respec tiva contab ilidad;
d) Estado de la deuda conso lidada y flotant e, tanto
intern a como extern a.
Aparte de dichas inform acione s, el Banco deberá requer ir al
los
Minist erio de Econo mía y Obras y Servic ios Públic os, como a
que
otras
as
aquell
as,
públic
s
demás minist erios y repart icione
o
le fuesen necesa rias o útiles a los fines del mejor cumpl imient
de sus funcio nes.
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No podrá exigirs e la consti tución de otro tipo de depósi tos
indisp onible s o inmov ilizaci ones a las entida des financ ieras.
La integr ación de los requis itos de reserv a no podrá consti
1
en
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la
a
tos
depósi
en
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o
efectiv
en
tuirse sino en dinero
e
divisa
en
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Argen
lica
Repúb
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Banco Centra l de
~~
según se trate de pasivo s de las Entida des Financ ieras denom
nte.
tivame
respec
jera,
extran
o
local
a
moned
nadas en

Capítu lo VII
RÉGIME N DE CAMBIOS

Articu lo 29º: El Banco deberá :
a) Aseso rar al Minist erio de Econo mía y Obras y Servicios Públic os y al Honor able Congr eso de la Nación
en todo lo refere nte al régime n de cambi os y establ ecer las reglam entaci ones de caráct er genera l que correspo ndiese n, las que serán imple menta das por la
Supe~ in~en dencia de Entid ades Finan cieras y
Camb ianas y de alcanc e obliga torio para los entes
públic os y privad os;
b) Dictar las norma s de cambi os y ejerce r o hacer
ejerce r a través de la Super intend encia de Entida des
Financ ieras y Cambi arlas la fiscali zación que su cumplimie nto exija.

Capítu lo VIII
EMISIÓN DE MONEDAS Y RESERVAS EN ORO y DNISAS

Capít ulo VI
EFECTN OS MÍNIMOS

y
Articu lo 2811_: Con el objeto de regula r la cantid ad de dinero
Danco
el
iero,
financ
do
merca
del
nto
namie
vigilar el buen funcio
des
Centra l de la Repúb lica Argen tina puede exigir que las entida
s
rcione
propo
inadas
determ
ibles
dispon
financ ieras mante ngan
o
locaJ
a
moned
en
inados
denom
s.
pasivo
de los depósi los y otros
eextran jera. Estos requis itos de reserv as no podrá n ser remun
rados.

n
Artícu lo 30º: El Banco es el encarg ado exclus ivo de la emisió
órgaotro
n
ningú
y
tina
Argen
· de billete s~ moned as de la Nación
las
no d~l- go~ier no nacion al, ni los gobier nos provin ciales, ni
po,
quiera
cuales
ciones
m~ruc ip~~id a?es, banco s u otras institu
s
dran emitir billete s ni moned as metáli cas ni otros instru mento
a.
moned
como
ar
circul
de
que f~esen suscep tibles
11
Articu lo 31 : Los billete s y moned as del Banco tendrá n curso
la
leg~. en los términ os de la Ley 23.928 . en todo el territo rio de
billeLos
ellos.
en
ado
expres
te
Repub lic~Ar gentin a por el impor
tes llevara n el facsím il de la firma del Presid ente del Banco , acom-
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pañada de la del Presidente de la Honorable Cám~a d: Senadores o de la Honorable Cámara de Diputados. segun disponga el
Directorio del Banco para las distintas denominaciones. Facúltase
también al Banco Central de la República Argentina a acuñar
moneda con valor numismático o conmemorativo. Dichas monedas no estarán sujetas a las disposiciones contenidas en el prim er párrafo de este artículo.
Artículo 3211: Toda vez que el Banco compruebe la violación de
su función exclusiva de emitir moneda denunciará el hecho ante
la autoridad correspondiente y comunicará al Poder Ejecutivo
Nacional para que éste tome las medidas correspondientes.
Articulo 33!!: Hasta una tercera parte de las reservas de libre
disponibilidad mantenidas corno prenda com~, podrán estar
integradas con títulos públicos valuados a precio ~e mercado.
El Banco podrá mantener una parte de sus activos externos
en depósitos u otras operaciones a interés, ~n instituci~nes
carias del exterior o en papeles de reconocida solvencia y hqmdez pagaderos en oro o en moneda extranjera.

?~-
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licenciado en economía. Durarán cuatro (4) años en sus funciones, al término de los cuales podrán ser designados nuevamente.
Los síndicos dictaminarán sobre los balances y cuentas de
resultados de fin de ejercicio, para lo cual tendrán acceso a todos los documentos, libros y demás comprobantes de las operaciones del Banco. Informarán al Directorio, al Poder Ejecutivo
Nacional y al Honorable Congreso de la Nación sobre la observancia de esta Ley y demás normas aplicables. Los síndicos percibirán por sus tareas la remuneración que se fije en el presupuesto del Banco.
Artículo 37º : No podrán desempeñarse como síndicos:
a) Quienes se hallen inhabilitados para ser directores;
b) Los cónyuges, parientes por consanguinidad en
línea directa, los colaterales hasta cuarto grado inclusive y los afines dentro del segundo, de las autoridades mencionadas en los artículos 6 , 16 y 44.

Capítulo X
Capítulo IX
CUENTAS, ESTADOS CONTABLES Y FISCALIZACIÓN

Articulo 34º: El ejercicio financiero del Banco durará un (1)
año y se cerrará el 31 de diciembre. Los estados contables del
Banco deberán ser elaborados d e acuerdo a normas generalmente
aceptadas, siguiendo los mismos principios generales, que ~eari
estable idos por la Superintendencia de Entidades Financieras
y Cambiartas para el conjunto de entidades.
Artículo 3511: El Banco publicará a más tardar, dentro de la
s emana siguiente, los estados resumidos de su activo Y p~si:o ~l
. cierre de operaciones d e los días siete (7). quince (15). vemtitres
_
(23) y último de cada mes.
Articulo 36º: La observancia por el Banco Central de la Republica Argentina de las disposiciones de esta Cart': O_rgá~ica Y
den~ás normas aplicables será fiscalizada por un smdico titular
y uno adjunto, nombrados por el Poder Ejecutivo Nacional con
acuerdo del Senado.
Sus actuaciones comprenderán a la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiartas.
Los síndicos podrán ser abogado, contador público nacional o

UTILIDADES

Artículo 38º: Las utilidades que no sean capitalizadas se utilizarán para el fondo de reserva general y para los fondos de
reserva especiales hasta que los mismos alcancen el cincuenta
(50) por ciento del capital del Banco. Una vez alcanzado este
limite las utilidades no capitalizadas o aplicadas en los fondos
de reserva deberán ser transferidas libremente a la cuenta del
.gobierno nacional.
Las pérdidas realizadas por el Banco en un ejercicio determinado se imputarán a las reservas que se hayan constituido en
'ejercicios precedentes y si ello no fuera posible afectarán al capital de la institución.
AUDITORÍA EXTERNA

Articulo 39 2 : Los estados contables del Banco deberán contar con la opinión de auditores externos, designados por el Directorio entre aquellos que se encuentren inscriptos en un registro especial, el cual ha de ser creado y reglamentado por el Directorio. Las firmas que efectúen las tareas de auditoria no po-
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drán prestar el servicio por más de cuatro (4) períodos consecutivos, no pudiendo reanudar la prestación del mismo hasta que
hayan transcurrido por lo menos otros cuatro (4) períodos.
Las informaciones que obtiene la auditoría externa del Banco
con respecto a las entidades financieras en particular tienen carácter secreto y no podrán darlas a conocer sin autorización expresa del Banco.
El informe de los auditores externos deberá ser elevado por el
Directorio tanto al Poder Ejecutivo Nacional corno al Honorable
Congreso de la Nación; en el caso de este último, se deberá concretar en ocasión de la remisión del informe anual que dispone
el artículo 10, inciso i).
DEL ENTE DE CON1ROL EXTERNO

Artículo 40 2 : Las disposiciones de la Ley de Contabilidad sólo
son de aplicación al Banco en cuanto a la verificación de que las
erogaciones encuadren en el presupuesto y a la rendición de cuentas documentadas que, en plazos no superiores a un (1) año, deberá presentar al ente de control externo del sector público.
Articulo 41 11 : Las utilidades del Banco Central de la República
Argentina no están sujetas al impuesto a las ganancias. Los bienes y las operaciones del Banco reciben el mismo tratamiento
impositivo que los bienes y actos del Gobierno Nacional.
INFORMACIÓN ECONÓMICA

Artículo 42 2 : Incumbe al Banco compilar y publicar regularmente las estadísticas monetarias y financieras. Podrá también
hacer lo propio en relación a balances de pagos y las cuentas
nacionales de la República Argentina.
El Banco podrá realizar, asimismo, investigaciones técnicas
sobre ternas de interés para la política monetaria, carnbiaria y
financiera.
Capítulo XI
SUPERINTENDENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS Y CAMB!ARIAS

Artículo 43 2 : El Banco Central de la República Argentina ejercerá la supervisión de la actividad financiera y cambiaría por

NUEVA CARTA ÜRGÁNlCA DEL BANCO C ENTRA L

167

inter~e~io de la Superinten~encia de Entidades Financieras y
Carnb1anas, la que dependera directamente del Presidente de la
institución. En todo momento el Superintendente deberá tener a
disposi~_ión del Directorio y de las autoridades competentes inform~c10n ~?bre la calificación de las entidades financieras y
critenos utilizados para dicha calificación.
Artículo 44º: La Superintendencia de Entidades Financieras
y Cambiarlas es un órgano desconcentrado, presupuestaria.mente
dependi~nte del Banco Central y sujeto a las auditorias que el
mismo disponga. Su administración estará a cargo de un Superintendente, un Vicesuperintendente y los subgerentes generales
de las áreas que la integren.
El Vicesuperintendente ejercerá las funciones del Superintendente en caso de ausencia, impedimento o vacancia del cargo. Fuera de dichos casos, desempeñará las funciones que el
Superintendente le asigne o delegue.
Artículo 45º: El Superintendente y el Vicesuperintendente serán designados por el Poder Ejecutivo Nacional a propuesta del
Presidente del Banco de entre los miembros del directorio. La
duración en sus funciones será de tres años o hasta la conclusión de su mandato como director, si este último fuera menor.
Artículo 46º: Al superintendente le corresponde, en el marco
de l~s políticas ge1:1e~ales fijadas por el Directorio del Banco, y
pomendo en conocimiento del mismo las decisiones que se adopten, las siguientes funciones:
a) Calificar a las entidades financieras a los fines de
la Ley de Entidades Financieras;
b) Cancelar la autorización para operar en cambios;
c) Aprobar los planes de regularización y/ o saneamiento de las entidades financieras;
d) Implementar y aplicar las normas reglamentarias
de la Ley de Entidades Financieras, dictadas por el
Directorio del Banco;
e) Establecer los requisitos que deben cumplir los
auditores de las entidades financieras y cambiarías.
Artículo 47º : Son facultades propias del Superintendente:
a) Establecer el régimen informativo y contable para
las entidades financieras y cambiarías;
b) Disponer la publicación de los balances mensuales de las entidades financieras, estados de deudores
y demás informaciones que sirvan para el análisis de
la situación del sistema;
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c) Ordenar a las entidades que cesen o desistan de
llevar a cabo políticas de préstamos o de asistencia
financiera que pongan en peligro la solvencia de las
mismas;
d) Dictar normas para la obtención, por parte de las
entidades financieras, de recursos en moneda extranjera y a través de la emisión de bonos, obligaciones y
otros títulos, tanto en el mercado local como en los
externos;
e) Declarar la extensión en la aplicación de la Ley de
Entidades Financieras a personas no comprendidas
en ella, cuando así lo aconsejen el volumen de sus
operaciones y razones de política monetari~,
cambiaría o crediticia, previa consulta con el Presidente del Banco;
f) Aplicar las sanciones que establece la Ley de Entidades Financieras, por infracciones cometidas por
las personas o entidades, o ambas a la vez, a las disposiciones de la misma;
g) Ejercer las demás facultades que las leyes otorgan
al Banco relativas a la Superintendencia, con excepción de las expresamente atribuidas por esta Ley al
Directorio del Banco;
h) Aplicar las disposiciones legales que sobre el funcionamiento de las denominadas tarjetas de crédito,
tarjetas de compra, dinero electrónico u otras similares dicte el Honorable Congreso de la Nación y las
reglamentaciones que en uso de sus facultades dicte
el Banco Central de la República Argentina.
Artículo 48º: En su carácter de administrador, son también
atribuciones del Superintendente:
a) Establecer las normas para la organización y gestión de la superintendencia, y
b) Nombrar, promover y separar al personal de la
superintendencia, de acuerdo con las normas
~e
dicten a dichos efectos y disponer las sustanciac10n
de sumario.
Artículo 49º: El Superintendente podrá, previa autorización
del Presidente del Banco, disponer la suspensión transitoria, total o parcial, de las operaciones de una o vari_as entidades fin~ncieras, por un plazo máximo de treinta (30) dias. De esta medida
se deberá dar posterior cuenta al Directorio. Si al vencimiento

del plazo de suspensión el Superintendente propiciara su renovación, sólo podrá ser autorizada por el Directorio, no pudiendo
exceder de los noventa (90) días. En tal caso, el Superintendente
podrá prorrogar prudencial~ente el plazo máximo establecido
en el artículo 34, segundo parrafo de la ley 21.526.
Mientras transcurra el plazo de suspensión, no se podrán trabar medidas cautelares ni realizar actos de ejecución forzada
contra la Entidad. Asimismo, durante dicho período serán nulos
los compromisos que aumenten los pasivos de las entidades y se
suspenderá su exigibilidad así como el devengamiento de los intereses, con excepción de los que correspondan por deudas con
el Banco. La suspensión transitoria de operaciones, en ningún
caso, dará derecho a los acreedores al reclamo por daños y perjuicios contra el Banco o el Estado Nacional.
El Superintendente podrá solicitar al Directorio se revoque la
autorización para operar de una entidad financiera. En tal caso
el Directorio deberá evaluar tal solicitud en un plazo máximo de
quince (15) días corridos a partir del momento de la solicitud.
Este plazo será prorrogable por única vez, por otros quince ( 15)
días corridos.
Artículo 50º: La Superintendencia podrá requerir, de las empresas y personas comprendidas en la Ley de Entidades Financieras, la exhibición de sus libros y documentos, pudiendo disponer el secuestro de la documentación y demás elementos relacionados con transgresiones a dichas normas.
.
Artículo 51 º: La Superintendencia podrá requerir de las entidades financieras, casas y agencias, oficinas y corredores de cambio, e>..-portadores e importadores u otras personas físicas o jurídicas que intervengan directa o indirectamente en operaciones
de cambio, la exhibición de sus libros y documentos. el suministro de todas la informaciones y documentación relacionadas con
las operaciones que hubieren realizado o en las que hubieron
intervenido y disponer el secuestro de los mismos y todo otro
elemento relacionado con dichas operaciones.
Articulo 52º: La Superintendencia se encuentra facultada para
formular los cargos ante los fueros correspondientes -por infracciones a las normas cambiarlas y financieras y- para soHcitar
embargos preventivos y demás medidas precautorias por los
importes que se estimen suficientes para garantizar las multas y
reintegros que sean impuestos por juez competente.
Artículo 53º: Las informaciones que obtiene la superintendencia en el ejercicio de sus facultades de inspección tienen
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carácter secreto. Los funcionarios y empleados intervinientes no
deben darlas a conocer sin autorización expresa de la
superintendencia, aun después de haber dejado de pertenecer a
la misma.
Artículo 54 2 : La Superintendencia podrá requerir el auxilio de
la fuerza pública si encuentra obstáculos o resistencia en el_cumplimiento de las funciones de inspección a su cargo. Debera a~emás requerir, sin demora, de los tribunales competentes, las ordenes de allanamiento que sean necesarias.
Capítulo XII
JurusDICCIÓN

Artículo 55º: El Banco Central de la República Argentina está
sometido exclusivamente a la jurisdicción federal. Cuando sea
actor enjuicio, la competencia nacional será concurrente ~on l_a
de lajusticiaia ordinaria de las provincias. El Banco podr~, asimismo, prorrogar jurisdicción a favor de tribunales extranJeros.
Articulo 56º: El Presidente del Banco y el Superintendente
podrán absolver posiciones enjuicio por escrito, no estando obligados a hacerlo personalmente.
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que se hallen en funciones al promulgarse la presente ley, continuarán ejerciéndolas hasta que sean confirmados en sus cargos
por el procedimiento establecido en el artículo 7 2 o se proceda a
su reemplazo.
Artículo 60º: Fíjase en un veinte por ciento (20%) el límite de
las reservas de libre disponibilidad mantenidas como prenda
común que podrán estar integradas con títulos públicos valuados
a precio de mercado, durante las gestión del primer Dlrectorio
del Banco designado de acuerdo con lo prescrlpto por esta ley.
Sólo por necesidad de dotar de adecuada liquidez al sistema
financiero o por verse afectados los precios de mercado de los
activos mantenidos como prenda común, la participación de títulos públicos mencionada en el párrafo anterior podrá llegar,
transitoriamente, y hasta el límite establecido en el artículo 33.
Tal circunstancia deberá ser puesta en conocimiento del Honorable Congreso de la Nación y no podrá extenderse por plazos
superiores a los noventa (90) días corridos.

NOTAS
1
2

CAPÍTULO

XIII

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Articulo 57 2 : Las operaciones crediticias vigentes al momento
de promulgarse la presente ley deberán estar detalladas en un
balance inicial y, durante los plazos que e establezcan para su
recuperación final. no estarán sujetas a las reshicciones generales que sobre este tipo de operación se fijan en la presente Ley.
Articulo 58º: El primer Directorio que sea deslgnado de acuerdo
con lo prescripto por esta ley. con la excepción del Presidente y
Vicepresidente, dispondrá a través de un sorteo que la mitad de
sus Integrantes permanezcan en funciones sólo por medio per~odo. Una vez alcanzado el mismo. quienes los reemplacen seran
designados por un mandato completo de seis (6) años, mediante
el procedimiento establecido en el articulo 7º .
.Articulo 59º: Los miembros del Directorio y de la Sindicatura
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Observado por el art. 4 del Decreto Nro. 1.860/92.
Observado por el art. 6 del Decreto Nro. 1.860/92.
Observado por el art. 10 del Decreto Nro. 1.860/92.

CAPITULO VI
INCIDENCIA DEL "EFECTO TEQUILA"

Se superó el shock externo sin perder la
estabilida d monetaria , ni afectar la solvencia.fiscal y Sin interferir en las relaciones
entre los depositan tes, bancos y empresas. Es decir qtle la crisis ha sido superada en forma genuina, sin echar mano a
ningún mecanism o de transfere ncia entre
deudores y acreedores, como ha sido común en nuestra larga historia de iriflación
y devaluación.
Roque Fernánde z y Javier Bolzico 1

1, AsPECTOS

GENERALES

A lo largo de los capítulos N y V, se ha hecho referencia a los
sucesivos cambios que se generaron a partir del denominado
"efecto tequila", tanto en relación con la Ley de Convertibilidad
como con la nueva Carta Orgánica del Banco Central. Sin perjuicio de ello, se ha considerado adecuado, con el riesgo de reiterar algunos temas, reunir y analizar con más detalle en este
capítulo cada uno de los puntos tratados, con el fin de lograr
una visión menos fragmentada de la situación.
La crisis mexicana producida hacia fines del año 1994 generó
un fuerte impacto en todas las economías latinoamericanas. Aun
transitando cada una de ellas situaciones muy disímiles, se generó gran inquietud en los operadores tanto nacionales como
internacionales, quienes, por temor a una generalización de la
situación en toda la región, efectuaron retiros significativos de
fondos, luego de una inevitable revisión de las calificaciones de
riesgo que, hasta ese momento, habían merecido los distintos
países. Tales retiros representaron en la Argentina una cifra
aproximada a los$ 8.000 millones. Su dimensión puede compararse a la sufrida por el sistema financiero norteamericano durante los tres primeros años de la crisis del '30, pero con una
importante diferencia: se produjo en sólo cuatro meses 2 •
Este fenómeno representó un duro reto para la economía argentina, en especial para el sistema financiero y monetario, y se
llegó a temer por la continuidad del Plan de Convertibilidad. La
lógica baja en la cotización de los títulos públicos, producto del
aumento del riesgo-país comentado antes, impactó negativamente
sobre la cartera de algunos bancos que vieron agravados sus
problemas de liquidez como para atender los retiros de depósitos
de sus clientes, desencadenando una situación calificable como
de "riesgo sistémico".
A partir de tal situación caracterizada por una marcada necesidad de liquidez de la economía, se fueron adoptando las medi-
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das que permitieron su manejo adecuado, luego de rectificar algunos aspectos del régimen financiero que se revelaron como
débiles en una coyuntura crítica.

2.

MEDIDAS ADOPTADAS

2.1 Reducción de encajes

e!

La primera medida adoptada para facilitar financiamient_ o
del retiro de depósitos fue la reducción de encaJes, cuya magmtud había sido recurrenteme nte criticada por ser considerados
elevados. Sin embargo, gracias a ello, pudieron funcionar en el
contexto de la crisis como un eficiente mecanismo de provisión
de fondos.
La evolución seguida por los encajes, hasta su reemplazo por
los requisitos de liquidez. es el que se detalla a continuación:
Fecha de
emisión

Comunicación del
Banco
Central

Depósitos a
la vista y
cajas de
ahorro

Depósitos a
plazo fijo a
plazo
menor a 60
días

Depósitos a
plazo fijo a
plazo
mayor a 60
días

12/08/93

"A"2.132

43%

3%

0%

28/12/94

"A"2.293

35%

1%

0%

31/01/95

"A"2.307

30%

0%

0%

28/02/95

"A"2.315

33%

2%

0%

Las inmovilizacio nes definidas en la Comunicació n "A" 2.315
fueron gradualmente disminuidas hasta su total eliminación con
motivo de su reemplazo correlativo por los requisitos de liq~idez
determinados por la Comunicació n "A" 2.350, que se trataran en
el punto 2.5 de este capítulo.
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2.2 Unificación de las cuentas corrientes de las entidades
en pesos y en dólares

La incertidumbr e de los operadores económicos se tradujo en
una presión compradora muy fuerte de dólares al Banco Central
que hizo disminuir en más de J .200 millones de dólares las reservas internacional es durante enero de 1995.
El Banco actuó tratando de erradicar el temor a un abandono
sorpresivo de la regla monetaria de la convertibfllda d tomando
medidas que, lejos de abandonarla, 1a enfatizaron. Con tal fin, y
el de asegurar la continuidad de 1a convertibilida d del peso y el
tipo de cambio, emitió la Comunicació n "A" 2.298, ya mencionada en el punto 2.2.2.2 del Capítulo JV.
Además de reglamentar la llamada "red de seguridad", que se
comentará en el próximo punto, dispuso la conversión a dólares
de los saldos de las cuentas de las entidades financieras en el
Banco Central a la paridad de un peso igual a un dó1ar. En Ja
práctica, esta decisión permJtió que las entidades pudieran utilizar sus disponibilidad es depositadas en el Banco Central para
atender en forma indistinta tanto operaciones en pesos como en
dólares. Asimismo, los saldos remanentes al finalizar el proceso
de las operaciones diarias pasaron a expresarse en dólares, es
decir, "convlrtleron" su saldo.
El razonamiento consistió en no esperar que los bancos fuesen cambiando gradualmente su posición de pesos a dólares,
sino en convertirsela a dólares independient emente de su voluntad.
Bajo este esquema de cuenta corrientes llDiflcadas, se genera una situación que en la práctica tiene un efecto patrimonial
para e) Banco equivalente a la atención de una venta masiva de
divisas en la que participa todo el sistema financiero. El resultado de esta operación es el posicionamie nto de todos los fondos
de los bancos en un depósito nominado en dólares, generando,
en consecuencia , que la base monetaria se reduzca al concepto
de circulación monetaria.
Resultará práchco analizar un caso como un ejemplo bajo
ambos ordenamiento s, previo y posterior. a la Comunicació n "A·
2.298, comenzando por la situación tradicional, anterior a la
sanción de la mencionada norma
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Mome nto to:
Entid ades finan cieras

Banco Centr al
Reservas
convertibles 900

Circulación
moneta ria•

200

Cuenta s
corrien tes en $ 300
Cuenta s
ctes. en dls.

Caja

50

Cuenta s
corrien tes en $ 300
Cuenta s
ctes. en dls.

200

200

• $ 50 en poder de las entida des y$ 150 en poder de
los partic ulares .

. ito de $ 50 en efectivo de las entida des en
Mome nto t 1: D epas
sus cuent as corrie ntes y venta de divisa s por dls. 200 d e1 B
aneo
Centr al a aquél las:
Entid ades finan cieras

Banco Centr al
Reservas
convertibles 700

Circulación
moneta ria

150

Cuenta s
corrien tes en $ 150
Cuenta s
ctes. en dls.

200

o

Caja

Cuenta s
corrien tes en $ 150
Cuenta s
ctes. en dls.

200

Divisas

200

La lectur a de esta situac ión permi te concl uir que, entre
el
mome nto to y el mome nto t2, la comp osició n de los depós
itos
pasó de 60% en pesos y 40% en dólare s a 27,3% y 72,7%
, respectiv ament e. El seguim iento cotidi ano de este indica dor,
en particula r si se sigue pronu ncian do la prefer encia por los depós
ttos
expre sados en dólar es en detrim ento de los expre sados
en pesos. permi te mante ner expec tativa s que resul tan en si
mism as
gener adora s de la situac ión que parad ójicam ente los opera
dores
temen .
Esta situac ión podrí a obser varse , en el marco de las deriva
cione s de la Comu nicac ión "A" 2.298 , en idénti cas posic
iones
patrim oniale s para los mome ntos to, ti. y h. hasta llegar
a la
situac ión de "conv ertir" los saldo s en un mome nto que se
identi ficará como 13.
Mome nto t3: Indep endie nteme nte del nivel dema ndado de
dólares por parte de las entida des (en el ejemp lo dls. 200), el
Banco
Centr al posic iona al sistem a totalm ente en dólare s, aun
los fondos que tenían por origen un depós ito de$ 50 en el mome
nto t 1 •
(es decir se consi dera la hipót esis más pesim ista, evitan
do así
espec ulacio nes acerc a de "qué pasar ía en tal caso"). En
conse cuenc ia, la situac ión patrim onial final es la que se detall
a a continuac ión:
Banco Centr al
Reservas
convertibles 900

Circulación
moneta ria
Cuenta s
corrien tes en $

Mome nto t2: Depós ito de las divisa s adqui ridas por las
entidades en el mome nto ti 3
Entid ades finan cieras

Banco Centr al
Reservas
convertibles 900

Circulación
moneta ria

150

Cuenta s
corrien tes en $ 150
Cuenta s
ctes. en dls.

400

Caja

o

Cuenta s
corrien tes en$ 150
Cuenta s
ctes. en dls.
Divisas

400
O
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Cuenta s
ctes. en dls.

Entid ades finan cieras
150

o
550

Caja

o

Cuenta s
corrien tes en $

o

Cuenta s
ctes. en dls.
Divisas

550

o

Como puede obser varse , la comp osició n de depós itos entre
,dólar es y pesos es, a partir de la Comu nicac ión "A" 2 .298
(ya sea
por la venta que el Banco Centr al hizo en el merca do
abiert o de
dls. 200 como por la "conv ersión " autom ática de los saldo
s remane ntes de $ 350), de 100% y 0%, respe ctivam ente, elimi
nando la gener ación de expec tativa s acerc a de las motiv acion
es de
ualqu ier otra propo rción así como tambi én libera ndo el sistem
a
de su expos ición ante posib les deval uacio nes, que, de produ
cir·se, afecta rían sus saldo s depos itados en pesos .
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"A" 2 280 el 12 de diciem bre de 1994, de cu~a ~plicac ió~ re;~t~
.
d ad de entidad es financi eras dismm uyera e
que la canti
147 finales de 1996. tal corno puede observ arse
fines de 1994 a
a
en el siguien te cuadro :
Tipo de entidad

Totales a
diciemb re
de 1994

Bqjas

Altas

14

Totales a
diciemb re
de 1996

120

169

-63

- Público s

31

-7

- Privado s

138

-56

14

96

Cías. Financ ieras

20

-4

2

18

Cajas de Crédito

15

-9

2

8

Bancos :

Socied ades de
Ahorro y Préstam o
Total del Sistem a
Financ iero

3.

24

1

1
205

-76

18

147

MEDIDA S POR IMPLEMENTAR

La signific ativida d de los acontec imiento s cornen tados,; Jª~~
d 1994 princip ios de 1995, han reque o
ciclos entre fmes e
y h
desarro llado preced enteme nte.
revisió n de los temas quehse an alizar como para dotar al sis.
Sin emb ar go , queda mue o por re- más robusto ante situac1.0terna financi ero de un entorn o aun

nes de des~on fi~za. .
l d última instanc ia: La crisis no ha
Prestmr ~ista tn!e~na cwn~_; :gentln a sino a todo el contine nte.
afectad o solo a MeXIcO Yª d afi
ue unpon en las econom ías
E t hecho unido a los es os q
se
'
ball
das
plant
ala necesid ad de buscar alter 1
cad~ vez mas gs ocon ~ stas' al aprove chamie nto de ayudas internativas nueva
nacion ales.
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En tal sentido , en el trabajo "La Argent ina frente a la devalu ación del peso mexica no" ya mencio nado, Roque Fernán dez y Javier Bolzico introdu cen la noción de prestam ista de última instancia a nivel interna cional. Operat ivamen te, podría materia lizarse con la realiza ción por parte de las entidad es financi eras de
una compra en el exterio r de una opción de venta (pul.} de sus
cartera s de títulos público s. De este modo, fijarían el precio de
v nta de buena parte de sus activos , limitan do la posibil idad de
verse afectad os -por la baja que el precio de los mismo s pudier a
sufrir con motivo de una crisis sistémi ca 11 •
Titulari zación de prenda s e hipotec as. El reempl azo de efectivos mínimo s por requisi tos de liquide z ha contrib uido a asegurar a las entidad es financi eras la dispon ibilidad de fondos líquidos. Queda n por evalua r mecan ismos que tengan iguales efectos
sobre el resto de los activos . Entre ellos, unos de los mas frecuentes , dado que son recibid os a cambio de los crédito s otorgados por los bancos a sus cliente s. son las prenda s o hipotec as.
En la medida que estas prenda s o hipotec as sean fácilme nte
transab les se favorec erá, no sólo su negocia bilidad , sino también el impuls o de operac iones directa mente relacio nadas con la
activid ad produc tiva. En tal sentid o, la titular izació n o
estanda rizació n de prenda s o hipotec as constit uiría una contribución fundam ental que podría basars e en la determ inación de
conven ciones comun es acerca de plazos, montos , tipos de garantías . etc., facilita ndo, inclusive , la realiza ción de opcion es similares a las comen tadas en r elación con la cartera de títulos
público s.
RESUMEN DEL CAPÍTULO

VI

El denom inado "efecto tequila " genera do a partir de fines de
1994 dio lugar a una serie de medida s tanto en relació n con la
Ley de Conver tibilida d como con la nueva Carta Orgáni ca del
Banco Central . Debe recorda rse que nuestro país se vio afectad o
por retiros de depósi tos por aproxim adame nte $ 8.000 millone s.
Las medida s adopta das se pueden resumi r en las siguien tes:
(1) Reducc ión de encajes . Con el fin de fmanci ar la devolu ción de
los depósit os. Luego reempl azado por los requisi tos de liquide z.
(2) Unifica ción de las cuenta s corrien tes de las entidad es financieras en el Banco Centra l en pesos y en dólares . La finalid ad fue
erradic ar el temor a un abando no s orpresi vo de la regla maneta -
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cion ar todo s los fond os de los
ria de la conv ertib ilida d. Al posi
res. el con cept o de bas e
ban cos en un dep ósit o nom inad o en dóla
mon etar ia. (3) Red de semon etar ia se redu jo al de circ ulac ión
imp osic ión dé un enc aje
guri dad . Se imp lem entó a part ir de la
mill one s) con el que se
adic iona l (apr oxim ada men te $ 600
ulta des. Se libe ró en jureco mpr ó cart era a los ban cos con dific
Car ta Org ánic a del Ban co
nio de 199 6. (4) Mod ifica cion es a la
d e rede scuentas . Ade Cen tral. Se flex ibili zaro n los mec anis mos
de enti dad es con cará cter
más se auto rizó la rees truc tura ción
auto riza ción par a func ioprev io a con side rar la revo caci ón de la
azo de efectivo mín imo por
nar. (5) Req uisi tos de liqu idez . Ree mpl
pen nite n una devo lurequ isito s de liqu idez rem une rado s que
ible s con tal fin son: (a)
ción flui da de dep ósit os. Los acti vos eleg
cari a (ma nten idas bas ta
pas es pasi vos; (b) letr as de liqu idez ban
cue nta abie rta en un usoctu bre de 1996); (c) dep ósit os en una
iern os cent rale s.
todi o inte rnac iona l y (d) bon os de gob
vo, se tom aron med iAdi cion alm ente y con cará cter prev enti
ón de la sup erin tend enc ia
das refe rent es a la func ión de s uper visi
y otra s de cará cter norde Ent idad es Fina ncie ras y Cam biar las,
Com ité de Bas ilea . Es promat ivo, bas ada s en los está nda res del
a enfr enta r con éxit o el
bab le que las mis mas hay an con trib uido
"efe cto tequ ila".
que da por eva luar en
Com o lecc ión de la exp erie ncia pasa da,
últi ma inst anc ia a nive l
el futu ro la noc ión de pres tam ista de
ació n o esta nda riza ción
inte rnac iona l y el mec anis mo de titul ariz
de pren das o hipo teca s.
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CAPITULO VII
DESCR IPCIO N Y FUNCIONAMIENTO DE LOS RUBR OS
DE LOS ESTAD OS CONTABLES DEL BANCO CENT RAL

El objetivo de los estados contabl es es brindar a sus usuario s iriforma ción objetiv a
sobre la riqueza actual de la empres a y su
evoluci ón habida durant e el último periodo (o últimos } con la.final idad de que ellos
puedan tomar debida mente las decisio nes
que les compet en.

Santiag o C. Lazzati

1

} • AsPECTOS GENERALES

Tal como se comentara en el Capítulo V, el art. 34 de la Carta
Orgánica del Banco Central dispone que su ejercicio fmanciero
cierra cada 31 de diciembre. Los estados contables anuales, en
cumplimiento del art. 39, cuentan con la opinión de auditores
externos independientes, además del dictamen que según el
art. 36 emiten los síndicos (titular y adjunto). Por otra parte, el
art. 118 de la Ley Nro. 24.156 de Administración Financiera determina que la Auditoría General de la Nación debe "auditar y
emitir dictamen sobre los estados contables financieros del Banco".

Desde la elaboración del balance inicial 2 el nivel de desagregación y exposición de los estados contables del Banco fue evolucionando hasta su presentación actual, la cual es compatible
con todos los requisitos derivados de la Ley de Convertibilidad y
de la Carta Orgánica, incluyendo todas las modificaciones comentadas en el Capítulo VI ocasionadas por las medidas adoptadas con motivo del "efecto tequila".
Se detalla a continuación la composición de cada uno de sus
rubros tomando como referencia a los estados contables del ejercicio financiero 1995 por ser los últimos publicados a la fecha 3 :

2.

AcTIVO
RESERVAS DE LIBRE DISPONIBILIDAD

Este rubro reúne a los activos elegibles en términos de
Convertibilidad, al u di dios en el art. 4 de la Ley Nro. 23. 928 4 ; por
lo tanto constituy n el respaldo del rubro del pasivo Base monetaria del cual serán equivalentes a, por lo menos, el 100%. El
mencionado artículo incluye conceptos tales como: "... están constituidas por oro y divisas extranjeras" y "... cuando se inviertan en
depósitos, otras operaciones a interés, o títulos públicos naciona-
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precio sos, dólar es
les o extra njero s paga deros en oro, meta les
ncia, su cómp uto
estad ounid ense s u otras divisa s de simil ar solve
merc ado".
a los.fin es de esta ley se efect uará a valore s de
los saldo s
En virtu d del art. 6 de la Ley de Conv ertibi lidad
de la base
n
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Banc
o
mism
el
corre spon sales del exter ior o bien en
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con
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asegu rar
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divisas en el momento de efectuar la compensación cuatrimestral.
Un saldo acreedor está reflejando una posición adversa en la
balanza comercial con los países miembros (importaciones mayores a las exportaciones), con la consecuente salida de divisas
en el momento de vencimiento.
Previsión por fineza de oro: Su saldo prevé eventuales quebrantos que pueden producirse en el caso de transacciones con
oro cuya calidad deba ser evaluada por la contraparte. En tal
caso, los gastos están calculados en el 1% de la operación.
Resulta oportuno comentar que la creciente operatoria en el
mercado internacional de oro, así como su depósito a modo de
custodia en instituciones extranjeras, hace que la tenencia se
encuentre calificada casi en su totalidad como de "buena entrega", por lo que esta previsión tenderá a disminuir y aun a
cancelarse.
TíTULOS PÚBLICOS

Este rubro agrupa los títulos públicos que el Banco mantiene
en cartera y que, sea por su nominación en pesos o por decisión
institucional, no están computados como activo elegible en términos de la Ley de Convertibilidad.
Sus principales cuentas se detallan a continuación:
Bono consolidado del Tesoro Nacional 1990: Este título es el
instrumento resultante de la última consolidación de deudas que
el Gobierno mantenía con el Banco y fue emitido por Decreto del
Poder Ejecutivo Nro. 335/91 (véase el punto 5 del Capítulo V).
Tal como informa el Banco en notas a los estados contables 8 :

"Es un Bono a 99 años de plazo, no devenga interés y el capital se
ajusta por la variación del dólar estadounidense según el tipo de
cambio comprador del Banco de la Nación Argentina. Las amortizaciones del capital actualizado se pagarán a partir del décimo
año. La actualizaciónfue devengada hasta el 31 /3/91 en virtud
del art. 8 de la Ley de Convertibilidad".
La nota agrega: "En virtud de las características financieras
de este Bono, básicamente su plazo y períodos de gracia, se regulariza el saldo activo representativo del devengamiento del ajuste de capital en forma de mantener la valuación a su valor original de emisión". En efecto, integrando el rubro Títulos públicos
y con signo negativo se presenta el concepto "Regularización
del devengamiento del bono consolidado 1990" representativo

de los ajustes por tipo de cambio realizados desde la emisión
del Bono hasta la suspensión de los mecanismos de actualiza-
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ción monetaria a partir de la vigencia de la Ley de Convertibilidad.
Letras sobre obligaciones con el F.M.I.: Resultará oportuno,
antes de explicar el contenido de esta cuenta, efectuar algunos
comentarios acerca de la modalidad del registro de los préstamos que el país recibe del Fondo Monetario Internacional.
Por convenciones internacionales, el Fondo Monetario Internacional otorga los préstamos "en cabeza" de los bancos centrales, probablemente por resultar una figura institucional y
patrtmonialmente más afín que la del Estado nacional o Gobierno nacional. Esta particulartdad ofrece, en consecuencia, la n ecesidad de contar con un elemento que sirva para documentar la
modalidad del traspaso de tales fondos, ya que en última instancia los mismos tienen por objeto ayudar a resolver dificultades
financieras del Tesoro Nacional.
Este mecanismo de traspaso de fondos desde el Banco hacia
el Gobierno se efectuó hasta la sanción de la nueva Carta Orgánica, a través de la adquisición por parte del Banco de letras de
tesorería de la Nación 9 . Sobre esta cuenta, el Banco informa en
notas a los estados contables 10 : "Incluye la deuda contraída por

la Secretaría de Hacienda con el B.C.R.A. correspondiente a la
transferencia de los fondos recibidos por esta Institución del F.M.I.
hasta el 3 O/ 9 / 9 2, a esafecha documentada mediante la emisión
de Letras de Tesorería de la Nación".

Dada la neutralidad patrimonial que esta operatoria debe
mantener por definición, este activo "acompaña" iguales modalidades financieras a las correspondientes al préstamo del Fondo
Monetario Internacional que le dio origen. Por lo tanto, la nota a
los estados contables se completa de la siguiente manera: "Este

activo expresado en Derechos Especiales de Giro tiene un comportamiento financiero idéntico al del pasivo con el exterior. En consecuencia, sus servicios se vienen cobrando sincronizadamente con
los pagos de renta y amortización por el pasivo externo".

Dado que los giros recibidos del Fondo Monetario Internacional cuyo traspaso al Gobierno se encuentra registrado en esta
cuenta son los efectuados hasta el 30/9/92, el comportamiento
del saldo de esta cuenta es definitivamente descendente ya que
sólo tiene amortizaciones. Las operaciones que se derivan de
desembolsos realizados desde el 1 / 1O/ 92 se registran en la cuenta
del balance general Fondos transferidos al Gobierno nacional
por colocaciones con el Fondo Monetario Internacional que se
analizará en un punto próximo de este capítulo.
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Otros: Bajo esta denominación se agrupa la tenencia de títulos públicos que individualmente o por su situación transitoria
en la cartera del Banco no merecen una identificación específica.
Como ejemplo de operaciones que pueden generar movimientos en esta cartera de títulos y que por lo tanto se exponen en
este renglón se puede citar las operaciones de pase que se realicen con títulos nominados en pesos cuyo mecanismo se analizó
en detalle en el punto 4.2.b) del Capítulo V.
CRÉDITOS AL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS

Su saldo refleja los créditos otorgados por el Banco Central a
las entidades financieras. A modo de síntesis, pueden dividirse
en dos grandes grupos de préstamos: aquellos que fueron otorgados en el marco de la Carta Orgánica anterior y los concedidos
a partir de 1992.
Muchos de los primeros respondieron, en sus orígenes, a las
características comentadas en el punto 3.1 "Operaciones con entidades financieras fuera del control parlamentario" del Capítulo
III. Los saldos están siendo recuperados, luego de haberse efectuado refinanciaciones que cambiaron las condiciones originales. Por ser operaciones crediticias vigentes al momento de
promulgarse la nueva Carta Orgánica, su art. 57 dispuso que
".. .durante los plazos que se establezcan hasta su recuperacíón
final, no estarán sujetas a las restricciones generales que sobre
este tipo de operacíón se.fijan en la presente ley ... ".
Los préstamos concedidos en el marco de las disposiciones de
la nueva Carta Orgánica del Banco 11 completan el total del rubro.
La exposición del rubro agrupa los saldos según el tipo de
entidad deudora (en normal funcionamiento, en liquidación).
Asimismo, en caso de existir previsiones por incobrabilidad, se
exponen restando de la cuenta activa correspondiente.
Por último, merece comentarse que el volumen de operaciones de redescuentas alcanzado durante la crisis de finales de
1994 y principios de 1995 12 hizo que este rubro sea uno de los
más relevantes y significativos. A partir del análisis de su evolución se monitorearon los créditos otorgados, sus recuperas y las
eventuales previsiones (en caso·de presentarse dificultades con
préstamos concedidos a entidades cuya autorización de funcionamiento fue posteriormente revocada).
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APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES , POR CUENTA DEL GOBIERNO
NACIONAL

Este rubro es representativo de los aportes que efectúa la
Repúblic_a Argentina com o integrante de distintos organismos
internacionales (Fondo Monetado Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento, etc.) de acuerdo con las normas legales de cada institución.
Como resultado de prácticas internacionales. estos aportes
se encuentran registrados en el activo de los bancos centrales, y
la contrapartida de cada pago efectuado al exterior por este concepto es el egreso de las divisas correspondientes. Sin embargo,
como resultado de la aplicación de la Ley de Convertibilidad y de
haberse enfatizado el concepto de independencia delBanco Central ~limJnan<lo cualquier mecanismo de financiamiento al Gobierno, fuera de los específicamente establecidos en la Carta
Orgánica, desde el año 1991 el Banco otorga otro tratamiento al
tema.
El pago de estos conceptos so_n desde entonces responsabilidad del Gobierno, quien debe abonar con fondos de sus cuentas
abiertas en el Banco Central (Depósitos del Gobierno nacional,
que se describirá más adelante en este capítulo) el egreso de las
divisas a las que se hace referencia en el párrafo precedente. A
fin de exponer en un solo referente (Banco Central) la totalidad
de los aportes a organismos realizados por el país independientemente de quién los pagó (Banco Central -hasta 1991- o Tesoro
Nacional a partir de 1991), el Banco contabiliza, juntamente con
el pago al exterior, un débito a la cuenta que se está analizando
y un crédito a una cuenta pasiva representativa de la "deuda"
que el Banco Central asume con el Gobierno (expuesta en el
rubro Otros pasivos).
FONDOS TRANSFERIDOS AL GOBIERNO NACIONAL POR COLOCACIONES CON EL
FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

El concepto de estos saldos es similar al de la cuenta Letras
so_bre oblig~ciones con el F.M.I. integrante del rubro Títulos púbh_cos, explicad~ ?recedentemente. La diferencia consiste en que
la 1-?strumentac10n del traspaso del financiamiento que el Banco
recibe del Fondo Monetario Internacional con destino final al
Tesoro Nacional no se efectúa bajo la figura de la adquisición de
una letra.
Esta metodología es aplicada a partir del 30 de septiembre de
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1992, cuando se le prohibió al Banco, por prescripciones de la
nueva Carta Orgánica, adquirir títulos que no sean transables
en el mercado.
La evolución de su saldo será función de la relación que se
establezca entre los desembolsos y las amortizaciones que se
efectúen sobre las entregas que el Fondo Monetario Internacional vaya efectuando en el futuro.

tendieron, entre otros aspectos, a minimizar la exposición de los
bancos en pasivos nominados en moneda nacional. Sobre este punto
resulta conveniente rescatar algunos conceptos vertidos en el Capítulo VI: "UniOcación de las cuentas comentes de las entidades
en pesos y dólares .. y "Requisitos de liquidez-pases pasivos".
No se ahondará en este punto en consideraciones conceptuales que ya fueron detalladamente expuestas en el mencionado
capítulo, sino en los efectos de tales medidas en el balance general del Banco Central.
La unificación de las cuentas corrientes. materializada por la
conversión automática de saldos en pesos a dólares 14 , hizo desaparecer el concepto de depósito en cuenta corriente aludido en
la Ley de Convertibilidad, por cuanto la tenencia total de las
entidades se expone, en el marco de esa normativa, bajo el concepto de cuentas corrientes en dólares. La nominación en dólares de esta obligación imposibilita su cómputo como obligación
monetaria emitida por el Banco Central; por lo tanto. en la actualidad el único componente de la base monetaria en el sentido
tradicional lo constituyen los billetes y monedas emitidos por el
Banco contabilizados en la cuenta Circulación monetaria.
Adicionalmente el mecanismo de pases pasivos automáticos
computables como requisitos de liquidez reglamentados en la
Comunicación "A" 2.380 tendió a anular el saldo expuesto en el
concepto de cuentas corrientes en dólares. En efecto, la venta
diaria de títulos públicos a las entidades con obligación de
recompra con vencimiento al día siguiente se registra automáticamente como un débito en las cuentas corrientes por la totalidad de su saldo con contrapartida en la baja equivalente en el
rubro de títulos públicos correspondientes (los que se exponen
en los rubros de Reservas de libre disponibilidad y Títulos públicos si son nominados en dólares y pesos respectivamente). En
consecuencia, desde la implementación de este mecanismo, sólo
integran el saldo de cuentas corrientes en dólares aquellos fondos destinados al pago de jubilaciones (es decir la cuenta corriente especial) 15 •
Como conclusión de la aplicación de estas normas puede observarse, por ejemplo en los estados contables correspondientes
al ejercicio 1995 16 , un rubro de Base monetaria compuesto exclusivamente por la cuenta Circulación monetaria y un saldo
muy reducido (limitado exclusivamente a exponer los fondos destinados al pago de jubilaciones) en el rubro Cuentas corrientes
en dólares.

ÜTROS ACTIVOS

Sus saldos totales pueden llegar a ser significativos, aunque
normalmente representan numerosas cuentas menores. Identifican, esencialmente. partidas que por su naturaleza merecen
una imputación transitoria. En consecuencia, es de esperar que
sean o bien anuladas o reimputadas a las cuentas definitivas.
En este rubro se incluye también la cuenta representativa de
los anticipos de utilidades que el Banco realiza normalmente al
Tesoro Nacional 13 •

3.

PASIVO
BASE MONETARIA Y CUENTAS CORRIENTES EN DÓLARES

Estas dos cuentas se analizan en conjunto, en el entendimiento de que su tratamiento conjunto facilitará la comprensión
y análisis por cuanto ambos responden esencialmente a un mismo concepto.
La Base monetaria, rubro fundamental del balance general,
representa las obligaciones que el Banco Central asume en su
carácter de e misor de moneda. El art. 6 de la Ley de
Convertibilidad define claramente que está constituida por "la
circulación nwnetaria más Los depósitos a la vista de las entida-

des financieras en el Banco Central de la República Argentina, en
cuenta comente o cuentas especiales". Tal como se detalla en el

punto 2.2.2.1 del Capítulo IV, la circulación monetaria representa los billetes y monedas tanto en poder del público como de
los bancos. Por su parte, los depósitos a la vista de las entidades
financieras reflejan el n umerario recibido de sus clientes y, a su
vez, depositados en el B anco Central, tanto en la cuenta corriente, para la atención de sus operaciones como en la cuenta corriente especial, para cumplir con sus obligaciones derivadas del
pago de jubilaciones.
Las medidas fmancieras adoptadas a partir del "efecto tequila"
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- Hasta el 30 de septiembre de 1992, a través de la
compra de letras de tesorería con imputación deudora a la cuenta Letras sobre oblígaciones con el FMI.
-A partír del 1 de octubre de 1992, mediante el traspaso directo de los fondos con registro de un débito
en la cuenta Fondos transferidos al Gobierno nacional por colocaciones con el FMI.
Asimismo, dado que tanto las cuentas del pasivo como las del
activo tíenen igual comportamiento, cada vez que el Banco paga
un vencimiento al exterior cobra al Tesoro Nacional el importe
correspondiente, con el siguiente criterio de contabilización:
Si la amortización corresponde a un giro recibido del FMI
hasta el 30 de septiembre de 1992, registra un crédito a la cuenta Letras sobre oblígaciones con el FMI.
Si la amortízación corresponde a préstamos recibidos desde la sanción de la nueva Carta Orgánica, es decir, a partir del
1 de octubre de 1992, el crédito se produce en la cuenta Fondos transferidos al Gobierno nacional por colocaciones con el
FMI.
Por último, se destaca que, no obstante que las tres cuentas
deben leerse en forma conjunta (dos del activo y una del pasivo),
la posición final no será necesariamente neutra, ya que existen
otras operaciones entre el Banco Central y el Fondo Monetario
Internacional.
OTROS PASNOS

En líneas generales, merecen iguales comentarios a los vertidos para el rubro Otros activos. Sin embargo, corresponde señalar la identíficación de algún concepto particular como el de Utilidades a imputar. El saldo de esta cuenta incluye resultados
generados en ejercicios económicos anteriores aún no distribuidos.
PREVISIONES

Este rubro refleja aquellas previsiones que por su naturaleza
no regularizan cuentas del activo. Su saldo representa en su
casi totalidad el de la Previsión para asuntos en trámite judicial.

4.

PATRIMONIO NETO Y RESULTADOS

El patrimonio neto está compuesto, como es natural, por las
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cuentas de Capital. Reservas. R~sulta?os no a~ignados de ejer. ·os anteriores y del Ejercicio financiero corriente.
cic~e acuerdo con disposiciones del art:. 38 de la Carta Orgánica,
saldo de Reservas sólo podrá alcanzar basta el cincuenta por
1
e _ to del capital del Banco. ya que "las utilidades no capitalizadas
cien Ucadas en los fondos de reseroa que exced an ese 1•t d b
tlITTt e e eo ,ªPser transferidas libremente a la cuenta del Gobierno nacional".
ranDada su importancia y particularidad, se analizan a continuación los rubros principales del estado de re~ultados del ejercicio que se publica anualmente como parte mtegrante de los
estados contables del Banco.
·
RESULTADO FINANCIERO

Representa, fundamentalmente. el res~~do proveniente. ~e
la operatoria ordinaria del Banco: ~1 cump~ento de su func1on
de administración de las reservas mternact0nales y de su acotada función de prestamista en caso de iliquidez del sistema financiero.
Tal como se explica extensamente en el Capítulo V, la misión
primaria y fundamental del Banc~ es la de preservar el valor de
la moneda. Para ello, la Carta Organica describe tanto las operaciones que le son permitidas como las prolubidas. Como consecuencia de ello el Banco debería tener normalmente los siguientes ingresos:
• los derivados de la colocación de las reservas in ter nacionales. A ese concepto se refiere la cuenta Ingresos financieros sobre reservas Ley Nro. 23.928;
• los obtenidos por la tenencia en cartera de títulos
públicos (excluidos los computables en la relación de
convertibilidad que se exponen según el punto precedente);
• los relacionados con operaciones con el sistema financiero ya sea bajo la modalidad de redescuentas Y
adelantos de iliquidez, como de pases activos.
Por su parte, el egreso financiero típico (dado que le es~á
taxatívamente prohibido por el inc. j del art. 19 de la Carta Organica "pagar intereses en cuentas de depósitos") sería el que origina la realización de operaciones de pases pasivos 18 .
Por último, merece comentarse que se exponen por la posición neta final nula los intereses abonados al Fondo Monetario
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!nternacional y los sincronizadament e cobrados al Gobierno por
1gual, concepto en un todo de acuerdo con la neutralidad de esta
operatorta 19 •
GASTOS DE EMISIÓN MONETARIA

Este gasto, típico de la banca central, representa el costo derivado de la emisión de billetes y acuñación de moneda, incluyen~o la _impresión de un sello que les asegura s u curso legal. Se
analizara con detenimiento es ta temática dada su especificidad
estrechaniente vinculada con la función del Banco como ente
emisor de moneda fiduciaria.
El esquema de esta emisión se basa en que lo que le confiere
valor es.Justamente, el "sello" de la autoridad en la que se delegó
el derecho de emitJr. y no su valor intrínseco. Esta partJculactdad posibilita generar importantes ingresos para el fisco
apareables con costos mínimos de acuñación de moneda e impresión de billetes.
Estos "ingre~os", denominados "derecho de señoreaje" , encuentran sus ongenes en la Edad Media. Se materializaba cuando el señor feudal alteraba la aleación de los metales de manera
que las monedas contuvieran menor valor que el que teóricamente representaban.
El reflejo contable de todos los aspectos inherentes a la función de emisión, que actualmente es atribuida a los bancos centrales, ofrece posibles tratamientos contables alternativos que
anaüzamos a continuación:
Moneda metálica en circulación.: Se contabiliza en el pasivo en
el entendimiento de que su valor está respaldado por Jas reserva~ internacionales 20 que cada Banco posea. Otro criterio podria ser el de contabilizar su emisión como ganancia debido a
que su baja denominación (generalmente identifican divisiones
muy bajas del peso para facilitar las prácticas de intercambio)
hace prácticamente imposible su retorno a modo de conversión
Y que su durabilidad por su condición de metálica elimina la
posibilidad de su presentación ante el Banco para su canje por
otra unidad de reemplazo.
Billetes en circulación.: Su contabilización slempre se efectúa
en el pasivo por idénticas razones a las comentadas en el punto
anterior. Se elimina acá la posibilidad de registración como ganancia por no reunir las do condiciones enunciadas precedentemen te ya que representan valores de mayor nominación y se
deterioran con el uso.
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costos de acuñación e impresión: De acuerdo con lo comentado se contabilizan como una pérdida en la cuenta Gastos de
emisión monetaria pero conceptualmente podrían considerarse
como una reducción a la ganancia o señoreaje que obtiene el
Banco por cuanto representan un costo mínimo, en relación con
el valor que los billetes y monedas representan. En tal sentido el
cdterio de contabilización en el pasivo de la moneda fiduciaria
en general podría derivar como una alternativa en el cómputo de
estos costos en el activo y no como pérdida. De esta manera, se
reflejaría en términos patrimoniales e1 efecto del señoreaje.
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

su saldo refleja las erogaciones relacionadas con el cumplimiento de sus funciones, representando, en consecuencia, el nivel
de ejecución de su presupuesto (excepto en lo referente al rubro
Transferencias, que explicaremos más adelante).
El nivel de desagregación del gasto es idéntico al d el
nomenclador del Presupuesto de la Nación, aunque gran cantidad de partidas no son utilizadas dada la especificidad del Banco. Esto se debe a que el n_o menclador es aplicable a todo el
Estado nacional y no a la actividad bancaria oficial en particular. Los grandes conceptos que reúne son: Gastos en personal,
Bienes de consumo, Servicios no personales, Bienes de uso y
Transferencias.
Este último concepto refleja esencialmente el aporte que el
Banco realiza al Tesoro, independientemen te de las utilidades
que le transfiere cada año. Su monto está fijado anualmente en
la Ley de Presupuesto y es computado como un recurso de la
Nación. Dada su importancia relativa, llega a un tercio del gasto
previsto y, para facilitar la interpretación de los números representativos del gasto operativo real del Banco, se expone en la
cuenta Aportes a rentas generales según la Ley de Presupuesto
Nacional.
La aprobación del Presupuesto del Banco consta de tres etapas:
• Aprobación del anteproyecto por parte del Directorio del Banco.
• Envío del anteproyecto aprobado al Ministerio de
Economía, el que canalizará el trámite de consideración por el Poder Ejecutivo Nacional.
• Emisión del correspondiente Decreto.
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FuNCIONAMIENTO CONTABLE DE LA RELACIÓN
DE CONVERTIBILIDAD

La Ley de Convertibilidad obliga a poner especial énfasis en el
análisis y seguimiento de dos rubros del balance general del Banco
Central: Reservas de libre disponibilidad y Base monetaria. En
este caso se analizarán los métodos de medición de algunos
indicadores relacionados con los mismos, que se definen como
"claves".
Corresponde aclarar que en el tratamiento del tema s e especificará como pasivo elegible el concepto de base monetaria que
se deriva de La lectura de la Ley de Convertibilidad así como
también la evolución del mismo al de pasivos financieros, según
se desarrolla extensamente en el punto 2.2.2. 2 del Capítulo N.
Para analizar este punto, se recurrirá a los conceptos desarrollados en el Capítulo N y en la descripción anterior de cada
uno de los rubros involucrados.
5.1 Clave Nro. 1
El cumplimiento del art. 4 de la Ley d e Convertibilidad implica que el saldo del rubro Base monetaria no puede ser mayor
que el saldo de Reservas de libre disponibilidad. De acuerdo con
su texto: "En todo momento, las reservas de libre disponibilidad

del Banco Central de la República Argentina en oro y divisas extranjeras serán equivalentes a por lo menos el ciento por ciento
(100%) de la base monetaria. Cuando las rese rvas se invie,tan en
depósitos, otras operaciones a interés, o en títulos públicos nacionales o extranjeros pagaderos en oro, metales preciosos, dólares
es tadounidenses u otras divisas ele similar solvencia , su cómputo
a los .fines de esta ley se efectuará a valores de mercado". En

otras palabras, se trata de que el "endeudamiento" que el Banco
Central mantiene por la moneda emitida (base monetaria) pueda
ser canjeado parcial o totalmente y en cualquier momento por
activos externos en sus distintas modalidades. Al respecto. el
art. 2 establece: "El Banco Central de la República Argentina ven-

derá las divisas que le sean requeridas para operaciones de conversión a la relación establecida en el artículo anterior, debiendo
retirar de circulación los australes recibidos en cambio".

En una situación límite en que todos los argentinos conviertan sus tenencias totales en pesos por divisas convertibles, el
rubro Base monetaria sería nulo produciéndose simultáneamente

)
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una baja en las cuentas activas _representativas de los activos
elegibles de igual magnitud que la base monetaria rescatada.
Visualizar esta situación extrema resulta muy clara en un análisis teórico. Sin embargo, su ocurrencia cierta tiene una probabilidad muy remota debido a que, aun ante una fuerte corrida
contra la moneda local, la población mantiene en su poder una
cantidad de efectivo para realizar sus transacciones, lo que imposibilita la anulación total del rubro en cuestión.
Toda esta digresión tiene como propósito señalar que tanto el
rubro Reservas de libre disponibilidad como Base monetaria son
críticos a la hora de evaluar el rumbo de la convertibilidad del
peso, y su importancia estratégica es definitivamente superior a
la del resto de los rubros del balance. En consecuencia, una
primera aproximación a un seguimiento del tema se vincula con
la identificación de variaciones en estos dos rubros. Este indicador debe observarse en el balance general del Banco de la siguiente manera 21 :
Concepto de base monetaria (Ley de Convertibilidad)
Se han verificado variaciones en los rubros:
Reservas de libre
disponibilidad

y/o

Base monetaria

Concepto de pasivos financieros
Se han verificado variaciones en los rubros
Reservas de libre
diponibilidad

y/o

Base monetaria + Depasito de entidades
financieras en cuentas corrientes en dólares +(-) Posición
neta de pases + Depósitos del Gobierno nacional == Pasivos financieros

Con respecto al concepto de pasivos financieros, resulta indispensable tener en cuenta que la posición neta de pases que se
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computa como pasivo elegible -con signo negativo cuando el stock
de pases activos con el sistema financiero es superior a los pasivos y positivo cuando la posición es la inversa-, no tiene figuración explicita en el balance general. Ese dato se publica en forma diaria cuando se efectúa el reporte de las operaciones de
mercado abierto realizadas, y en forma semanal en el anexo de
reservas de libre disponibilidad y base monetaria 22 .
5.2 Clave Nro. 2

Este indicador se refiere a la composición de las reservas convertibles en términos de la relación entre la sumatoria de los
saldos de las cuentas Oro, Divisas, Colocaciones realizables en
divisas y ALADI, por un lado, y el de la cuenta Títulos públicos
por el otro. La proporción de estos últimos sobre el total de las
reservas de libre disponibilidad está limitada por el art. 33 de la
Carta Orgánica 23 .
Dado que este límite tiene relación con las reservas que efectivamente están afectadas como prenda común de la base monetaria, corresponde reducir el análisis al saldo que esta última
tiene, ya que el correspondien te a las reservas de libre disponibilidad es generalmente mayor.
La medición de este indicador lleva implícito el concepto de
asignación de un orden de prioridades entre los activos a la hora
de determinar aquellos destinados a la conversión. En la misma
se deberían afectar en primera instancia las reservas que se identificarán como activos externos 24 y luego hasta completar el saldo necesario los títulos públicos.
En este orden de ideas, el cálculo, siguiendo la interpretació n
estricta de la Ley sería:
Base monetaria (BM)
menos:
Oro, Divisas, Colocaciones realizables en divisas,
ALADI (AE)*
igual:
Porción del saldo de la cuenta Títulos públicos
necesario para completar la cobertura de la base
monetaria en términos de convertibilida d (TC) **
*

AE: Activos externos.

** TC: Títulos públicos computados .

DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS RUBROS ...

211

La medición en el marco del concepto de pasivos financieros
respondería al mismo esquema excepto en el punto de partida,
donde se reemplazaría base monetaria por la sumatoria de saldos del conjunto de dichos pasivos: Base monetaria + Cuentas
corrientes en dólares+(-) Posición neta de pases+ Depósitos del
Gobierno nacional.
Definidos los valores absolutos y efectuando las sencillas operaciones descritas en el cuadro p recedente, la proporción de títulos públicos en el total de Reservas que respaldan la base monetaria se obtiene simplemente efectuando el cociente entre
TC/BM cuyo resultado debe ser menor al 0,33 que fija la Carta
Orgánica.
5.3 Clave Nro. 3

Por último, corresponde analizar el concepto de reservas excedentes, que no tiene figuración explícita en el balance general
y cuya determinació n -en la interpretación estricta de la Ley de
Convertibilida d- surge de la observación de la diferencia entre
los rubros Reservas de libre disponibilidad y Base monetaria. Se
puede afirmar que representan aquellas reservas internacionales que quedan libres luego de constituirse la prenda común de
la base monetaria, es decir, las que exceden la cobertura del
100 % de la misma.
En oportunidad de hacer refererencia a este concepto en el
Capítulo IV, se destacaba que la existencia de reservas excedentes enfatiza la flexibilidad del esquema impuesto por la Ley de
Convertibilida d en oposición al funcionamien to de una Caja de
Conversión tradicional, por cuanto estas reservas posibilitan la
participación del Banco en operaciones cuya contrapartida no
afecte a las reservas internacional es, como es el caso típico de
operaciones de regulación de liquidez del sistema (por ejemplo:
redescuentas). Resulta interesante asimismo destacar que, a la
vez que posibilita estas operaciones, también las limita, por cuanto el Banco podrá realizarlas sólo hasta el punto en que se agoten las reservas excedentes.
El saldo de éstas no se presenta en un rubro separado y especific o de los estados contables dado que es el resultado de un proceso cUnám.Ico entre movimlenlos en el activo y pasivo que prácticamente imposibilitan acotarlo en una apertura contable específica.
La rnedlclón del nivel de reservas excedentes se calcula de la
siguiente manera:
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Concepto de base monetaria
(Ley de Convertibilidad)

Concepto de pasivos financieros

Reservas de libre disponibilidad
menos:
Base monetaria

Reservas de libre disponibilidad
menos:
Base monetaria + cuentas
corrientes en dólares +(-)
Posición neta de pases +
Depósitos del Gobierno nacional
igual:
Reservas exedentes

igual:
Reservas excedentes

6.

IMPACTO CONTABLE DE ALGUNAS OPERACIONES Y SU EFECTO
SOBRE LOS DISTINTOS INDICADORES DE LA RELACIÓN DE
25
CONVERTIBILIDAD

Definidos los rubros de los estados contables y los indicadores
claves para el seguimiento de los distintos aspectos de la relación de convertibilidad, se analizará el impacto que sobre ellos
producen las distintas operaciones que realiza el Banco,
focalizando el estudio en el concepto de pasivos financieros ya
que se considera que los aspectos que el mismo ofrece res~lta~
notablemente más ricos para su análisis. Sin embargo, al fmahzar el capítulo se expondrá el Cuadro Nro. 12 con la síntesis de
todas las operatorias y su impacto en términos de indicadores
de convertibilidad en ambos conceptos, tomando como base el
anexo de reservas de libre disponibilidad y base monetaria (véase el punto 2.2.2.2 del Capítulo IV).
6.1 Redescuentos por iliquidez 26
Los movimientos contables derivados de este tipo de operatoria
afectan a los rubros Créditos al sistema financiero del país, Cuentas corrientes en dólares 27 e Ingresos financieros sobre otros
activos, de acuerdo con el comportamiento detallado en el siguiente cuadro:
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Rubro
Créditos al
sistema
financiero del
país

Cuentas
corrientes en
dólares

otorgamiento
del redescuento

Aumento

Aumento

Devenga miento
de intereses

Aumento

Etapas de
redescuento

Cobro de
capital y/o
intereses

Disminución

Ingresos
financieros
sobre otros
activos

Aumento

Disminución

En términos de los indicadores de convertibilidad definidos
precedentemente como "claves", corresponde determinar si la
operación afecta contablemente a algún miembro de la ecuación
básica de convertibilidad (Reservas de libre disponibilidad = Base
monetaria). Esta operatoria afecta a un miembro de la ecuación,
es decir, el correspondiente al pasivo elegible, tanto en el momento del otorgamiento como en el del cobro por parte del Banco
Central. Se analizará a continuación cada una de las etapas:
El otorgamiento, al incrementar los pasivos financieros, determinará una reducción del nivel de reservas excedentes (Clave
Nro. 3). Asimismo, si tal como generalmente sucede, las mismas
están compuestas exclusivamente de títulos públicos , se
incrementará la proporción de éstos en el total de reservas convertibles (Clave Nro. 2).
La cancelación tanto de capital como de intereses tiene, por
iguales motivos a los comentados en el párrafo precedente, un
comportamiento inverso. Al disminuir los pasivos financieros,
achica el endeudamiento que el Banco Central debe "cubrir" con
reservas, por lo que aumenta el nivel de reservas excedentes
(Clave Nro. 3) y disminuye la participación de títulos públicos en
el total de reservas convertibles (Clave Nro.2).
El devengamiento de intereses no afecta a los miembros de la
ecuación básica de convertibilidad.
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6.2 Compra/Venta de divisas o conversión cambiarla 28

El movimiento contable correspondiente se detalla a continuación:

6.3 Operaciones de pase

Las transacciones posibles son las siguientes:

Rubro
Tipo de operación

Reservas de
disponibilidad

Compra de divisas o
conversión cambiaría
positiva

Aumento

Venta de divisas o
conversión cambiarla
negativa

Disminución

Rubro

Cuentas corrientes
en dólares

Aumento

Disminución

Es una operación que, tal como se deriva del cuadro precedente, afecta a ambos miembros de la ecuación de Convertibilidad.
En un esquema tradicional de Caja de Conversión, ésta sería la
típica y única operación que realizaría el Banco Central.
Dado que, cada vez que suma reservas por compras/ conversiones positivas, incrementan los pasivos financieros, y, por el
contrario, cada vez que resta reservas por ventas/conversiones
negativas, disminuyen los pasivos financieros, es una operación
que no tiene efecto sobre el nivel de reservas excedentes (Clave
Nro. 3). No resulta neutra en cuanto a la participación de títulos
públicos en el total de reservas de libre disponibilidad (Clave
Nro. 2) ya que la asignación lógica supuesta en el anterior punto
5.2 es afectar a la convertibilidad con carácter prioritario los
activos externos (Oro, Divisas, Colocaciones realizables en divisas, etc.) y luego a modo de complemento los títulos públicos. En
consecuencia, un incremento de reservas por compra de divisas
genera automáticamente una reducción en la participación de
títulos públicos dado el cambio cualitativo en la composición de
las reservas convertibles. Una venta de divisas tiene el efecto
inverso.

Titulo11
público• -

Cuentas
corrientes
en dólares

Tipo de operacl6nes

de
libre
disponibilidad

concertación de pase
activo con titulas públicos
en moneda extranjera

Aumento

-.-

Aumento

-.-

cancelación de pase
activo con titulas públicos
en moneda extranjera

Disminución

-.-

Disminución

Positivo

Concertación de pase
pasivo con títulos públicos
en moneda extranjera

Disminución

-.-

Disminución

cancelación de pase
pasivo con títulos públicos
en moneda extranjera

Aumento

-.-

Aumento

Negativo

Concertación de pase
activo con títulos públicos
en moneda nacional

-.-

Aumento

Aumento

...

Cancelación de pase
activo con titulas públicos
en moneda nacional

-.-

Disminución

Disminución

Positivo

Concertación de pase
activo con títulos públicos
en moneda nacional

-.-

Disminución

Disminución

-.-

Cancelación de pase
activo con titulas públicos
en moneda nacional

-.-

Aumento

Aumento

Negativo

financieros
otroe
acUvo11
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Tal como se desprende del cuadro precedente, cuando los pases
(tanto activos como pasivos) se realizan con titulas en moneda
extranjera, la operación afecta en el momento de concertación y
en el de cancelación a ambos miembros de la ecuación de
convertibilidad, por lo que resulta neutra en términos de reservas excedentes (Clave Nro. 3). Por el contrario, genera un incremento/ decremento (pases activos y pasivos respectivamente) en
la participación de títulos públicos en el total de reservas convertibles (Clave Nro. 2).
Sin embargo, sobre este punto cabe recordar que todo lo explicado tiene como ámbito de aplicación el balance general del
Banco. En efecto, tal como se analizara en el punto 2.2.2 .2 del
Capítulo IV, estas operaciones son excluidas a los fines de la
medición de la relación de convertibilidad. Por lo tanto, en la
práctica no generan alteraciones en los indicadores de
convertibilidad medidos desde el anexo de reservas de libre disponibilidad y base monetaria. Este tema se explicará, con mayor
detalle, en el Capítulo VIII.
Si los pases se efectúan con contrapartida en títulos nominados
en pesos, se produce una operación que afecta exclusivamente
al pasivo financiero del Banco. Por lo tanto, genera variaciones
en las reservas excedentes (Clave Nro. 3) y en la participación de
los títulos públicos (Clave Nro. 2) por iguales motivos a los comentados al analizar los redescuentas por iliquidez.

6.4 Operaciones con el Gobierno nacional
6.4.1

POR FINANCIAMIENTO

El financiamiento al Gobierno puede materializarse sólo con
títulos cotizables en el mercado. Pueden estar nominados en
moneda extranjera o en pesos, y el efecto contable es el que se
describe a continuación:
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Rubro
Tipo de
financiamiento

Reservas de
libre
disponibilidad

Por compra de
títulos nominados
en moneda
extranjera
Por compra de
títulos nominados
en moneda
nacional

Títulos
públicos otros

Aumento

Depósitos del
Gobierno
nacional

Aumento

Aumento

Aumento

Nuevamente lo que define el impacto de la operación en los
indicadores de convertibilidad es la moneda en la que están emitidos los títulos adquiridos. De incorporarse al activo títulos
nominados en moneda extranjera, la operación resulta neutra
en términos de reservas excedentes (Clave Nro. 3). en tanto que
incrementa la participación de títulos públicos en el total de las
reservas convertibles (Clave Nro. 2).
Por su parte, si los títulos que ingresan en la cartera están
nominados en pesos, la operación sólo genera variación en los
pasivos financieros generando entonces una reducción en el nivel de reservas excedentes (Clave Nro. 3) e igual efecto al comentado anteriormente en términos de los títulos integrantes de las
reservas convertibles (Clave Nro. 2).
6.4.2

POR OTRAS OPERACIONES QUE AFECTEN SUS CUENTAS DE DEPÓSITO

EN EL BANCO CENTRAL

Las alternativas que pueden presentarse y su correspondiente impacto en el balance general son las que se detallan a continuación:
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Rubro
Tipo de operación

Reservas de
libre
disponibilidad

Cuentas
corrientes
en dólares

Depósitos
del Gobierno
nacional

Por ingresos de fondos
en moneda extranjera

Aumento

Aumento

Por egresos de fondos
en moneda extranjera

Disminución

Disminución

Por ingresos de fondos
en moneda nacional
generalemente
provenientes de las
cuentas del Gobierno en
el Banco Nación
Argentina

Disminución

Aumento

Por egresos de fondos
en moneda nacional
generalemente
provenientes de las
cuentas del Gobierno en
el Banco Nación
Argentina

Aumento

Disminución

Por colocación de letras
de liquidez bancaria en
el sistema financiero

Disminución

Aumento

Por cancelación del
capital de las letras de
liquidez bancaria
colocadas en el sistema
financiero *

Aumento

Disminución

algunos casos por afectar simultáneamente ambos miembros de
la ecuación de convertibilidad y en otros por producir exclusivamente un cambio cualitativo en la composición de los pasivos
financieros.
En cuanto a la participación de los títulos públicos en el total
de reservas convertibles (Clave Nro. 2). disminuye o aumenta
cuando la operación tiene contrapartida en un ingreso o egreso,
respectivamente, de reservas de libre convertibilidad.
Por último, las operaciones que representan sólo reacomodamientos de distintos componentes de los pasivos financieros
no alteran ninguno de los indicadores de convertibilidad (Clave
Nro. 1).
RESUMEN DEL CAPÍTULO

* Para analizar el tratamiento de los intereses de las letras de liquidez bancaria ver punto 2.5.b) del Capítulo VI.

Como se puede observar, ninguna de estas operaciones tiene
efecto sobre el nivel de reservas excedentes (Clave Nro. 3). en
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VII

Los estados contables anuales del Banco Central comprenden los ejercicios financieros que cierran cada 31 de diciembre.
Cuentan con las opiniones de auditores externos independientes, de los síndicos y de la Auditoría General de la Nación. En
capítulos anteriores se analizó la evolución de las normas de
valuación y exposición aplicadas hasta llegar a las actuales que
son compatibles con los requisitos de la Ley de Convertibilidad y
de la Nueva Carta Orgánica, incluyendo las modificaciones introducidas con motivo del "efecto tequila" y también con normas
contables aceptadas.
Las Reservas de libre disponibilidad, en el activo, y la Base
monetaria, en el pasivo, son obviamente los rubros fundamentales de los estados contables del Banco Central. Cabe agregar que
por el lado del pasivo se consideran dos conceptos, a saber: (1) el
de base monetaria estricta que incluye circulación monetaria
más depósitos de entidades financieras en cuentas corrientes en
pesos y (2) el ampliado de pasivos financieros, o sea, base monetaria más depósitos de entidades financieras en cuentas corrientes en dólares más (menos) posición neta de pases más depósitos del Gobierno nacional. Debe recordarse que la posición neta
de pases no tiene una figuración explícita en el balance general.
Dado que la Ley de Convertibilidad enfatiza el análisis y seguimiento de estos dos rubros fundamentales (Reservas y Base
monetaria o Pasivos financieros), se presta especial consideración a ciertos métodos para medir indicadores relacionados con
los mismos y que se definen como "claves". Así tenemos:
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Clave Nro. 1: Se verifican variaciones en los rubros reservas
de libre disponibilidad y/ o en la base monetaria o en los pasivos
financieros.
Clave Nro. 2: Los títulos públicos elegibles no deben exceder
el 33% de las reservas de libre disponibilidad afectadas como
prenda común.
Clave Nro. 3: Las reservas excedentes son aquellas que quedan libres luego de constituirse la prenda común de la base monetaria o pasivos financieros.
Tomando como base las tres claves descritas, se efectúa un
análisis del impacto contable que ciertas operaciones típicas del
Banco Central (redescuentas, operaciones de mercado abierto y
con el Gobierno) tienen sobre la relación de convertibilidad en
ambas interpretaciones de la base monetaria.
NOTAS
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El objetivo de los estados contables. Ediciones Macchi. 1974.
Comunicado de prensa Nro. 17.225 del 2/11/92.
Comunicado de prensa Nro. 26.558 del 2/9/96.
Véase el punto 1 del Capítulo IV.
Su importancia relativa fue disminuyendo a partir del abandono
del patrón oro luego de la Segunda Guerra Mundial.
Las tasas que se obtienen sobre este tipo de depósitos en oro son
sensiblemente menores a la tasa Libar o Prime.
De acuerdo con sus características financieras pueden agruparse
en dos: cero cupón (denominados "treasury bills") y títulos con cupón ("treasury notes" y "treasury bonds").
Comunicado de prensa Nro. 26.558 del 2/9/96.
Para más detalles del funcionamiento contable de esta operatoria,
véase punto 5 del Capítulo V.
Comunicado de prensa Nro. 26.558 del 2/9/96.
Véase el punto 4.1 del Capítulo V.
Véase el punto 2.4 del Capítulo VI.
Véase el punto 6 del Capítulo V.
Comunicación "A" 2.298.
El efecto final de ambas operatorias para las entidades financieras
es una protección doble cuyas puntas son: su cobertura ante
devaluaciones (por la nominación en dólares de los depósitos), y la
obtención de una rentabilidad (por la inversión de todos sus fondos
en pases pasivos).
Comunicado de prensa Nro. 26.558 del 2/9/96.
Decreto Nro. 414 del 31/8/95.
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Eventualmente podría generarse algún quebranto por operaciones
de arbitraje con títulos públicos.
Véase la descripción en este mismo capítulo del funcionamiento de
las cuentas patrimoniales Letras sobre obligaciones con el FMI, Fondos transferidos al Gobierno nacional por colocaciones con el Fondo Monetario Internacional y Obligaciones con organismos internacionales.
Se elige el concepto de reserva internacional por ser generalmente
aceptada su capacidad como reserva de valor. Alternativamente algunos países utilizan otros activos para respaldar su emisión, como
por ejemplo, títulos públicos.
El análisis se hace teniendo en cuenta las siguientes alternativas:
(1) Concepto de base monetaria según la Ley de Convertibilidad y
(2) Concepto de pasivos financieros. Véanse, por más detalles, los
últimos párrafos del punto 2.2.2.2 del Capítulo IV.
Detalles sobre métodos de conciliación de ambas informaciones se
brindarán en el Capítulo VIII.
Para mayores detalles acerca de la evolución en el tiempo de este
límite, actualmente del 33%, véase el punto 1 del Capítulo IV.
Si bien la Ley de Convertibilidad no fija prioridades en relación con
los componentes de los denominados activos externos (oro, divisas,
colocaciones realizables en divisas y ALADI) es de esperar que se
vayan asignando según su grado de liquidez (de mayor a menor).
No se analizarán en este punto las operaciones que por sus características no tengan un efecto macroeconómico significativo (por
ejemplo: pago de sueldos, gastos varios, etcétera).
La línea conceptual de esta operatoria fue detallada en el punto 4.1
del Capítulo V.
Esta imputación encuentra su fundamento en la vigencia de la Comunicación "A" 2.298 cuyo efecto contable, tal como comentáramos al finalizar el punto 2.2 del Capítulo VI, deriva en una conversión automática a dólares del saldo de la cuenta corriente en pesos
que las entidades financieras tienen en el Banco Central.
Véase el punto 4.2.a) del Capítulo V en donde se analiza la transformación del concepto de compra/venta de divisas por conversión
cambiaría.

Impacto en la relación de convertibHidad de las operaciones que realiza el Banco Central
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Con la Vigencia de la Comunicación "A" 2.298, la base monetana resulta equivalente a la circulación monetana.
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CAPITULO VIII
CONEXION ENTRE LA DIVERSA INFORMACION
FINANCIERA DEL BANCO CENTRAL

El cuerpo de normas aquí estatuido apunta preponderantemente a la preparación
de informes de uso público, los llamados
habitualmente estados contables de publicación. No obstante, el proceso seguido
para su enunciación y los conceptos generales de los que tal cuerpo normativo deriva, habilitan su utilización para todo otro
tipo de información contable, con las
desagregaciones de datos o las modalidades particulares que cada emisor desee
considerar para satisfacer mejor las necesidades informativas de los usuarios 1 .

} • AsPECTOS GENERALES

El Banco Central publica información financiera cuya presentación y características difiere según la periodicidad con que
se da a conocer. Existen reportes diarios, semanales y anuales
cuyo contenido se analizará en este capítulo, así como también
la vinculación que el plan de cuentas permite determinar entre
todos ellos.
Las descripciones se referirán a, reportes cuyos modelos se
agruparán en el Apéndice Nro. 3.

2.

COMUNICADO DIARIO DE ACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA
Y PASIVOS MONETARIOS

Este comunicado resume diariamente el total de reservas internacionales del sistema financiero y los pasivos financieros 2 •
Se trata de una información que por su inmediatez, dada por la
publicación diaria con datos referidos al cierre contable de 48
horas antes, resulta sumamente útil en el seguimiento coyuntural de algunas variables macroeconómicas fundamentales.
Su grado de detalle y sus componentes fueron variando de
acuerdo con los cambios en la política monetaria. Originalmente
se lo identificaba como "Comunicado de base monetaria", que
consignaba los saldos de circulación monetaria y depósitos en
cuentas corrientes. Luego, con el advenimiento de los depósitos
indisponibles, fue ampliándose la información a otros pasivos
cuyo seguimiento aportaba datos fundamentales a la hora de
determinar factores de contracción o expansión monetaria.
Sin embargo, el cambio más importante se produjo a partir
de la vigencia de la convertibilidad al incorporarse datos acerca
de las reservas elegibles en términos de la Ley Nro. 23.298.
El formato actual brinda información diaria acerca de los siguientes conceptos:
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l. Oro, divisas, colocaciones a plazo y otros.
2. Títulos públicos.
3. Integración de requisitos de liquidez en corresponsales del
exterior (Comunicación "A" 2.350).
4. Base monetaria (Circulación monetaria).
5. Cuentas corrientes en dólares en el Banco Central.
6. Posición neta de pases
7. Saldo del depósito del Gobierno en el Banco Central representativo de la recaudación por la colocación de letras de liquidez bancaria 3 .
8. Saldo de otros depósitos del Gobierno en el Banco Central.

Todos los conceptos enumerados precedentemente forman
parte del balance general del Banco Central, con excepción de la
integración de los requisitos de liquidez en corresponsales del
exterior (punto 3). En este caso se trata de un activo de las entidades financieras y su cómputo adicionado al total de reservas
internacionales del Banco Central (punto 1 más punto 2) sirve
para un cálculo aproximado del total de reservas internacionales del sistema financiero.
Además, merece comentarse que la presentación de esta información se efectúa anulando el efecto de las operaciones de
pase. De allí que la sumatoria de 1 y 2 se corresponda con un
total que en el comunicado se consigna como reservas internacionales netas del Banco Central.
La información de este comunicado se debe considerar
provisoria, ya que no cuenta con todos los controles necesarios,
cuya realización atrasaría considerablemente su publicación, con
lo que perdería oportunidad.
No obstante, aun siendo provisoria, es una importante aproximación a la realidad financiera del Banco, considerando que los
datos suministrados constituyen rubros fundamentales tanto por
su importancia cualitativa como cuantitativa, llegando a representar aproximadamente el 50% del total del activo o pasivo según corresponda.

3.

ESTADO RESUMIDO DE ACTIVOS Y PASIVOS

A) Los componentes de este reporte semanal -dispuesto por el
art. 35 de la Carta Orgánica vigente- se refieren a los cierres de
operaciones de los .días 7, 15, 23 y último día de cada mes y han
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sido comentados y descritos en el Capitulo IV y Capilulo VH,
respectivamente. Para facilitar la vinculación de todas estos datos sólo se enumerarán a continuación los principales componentes, enfatizando especialmente los vinculados con el cumplimiento de la Ley de Convertibilidad:
1. Reservas de libre disponibilidad
l. l. Oro
1.2. Divisas
1.3. Colocaciones realizables en divisas
1.4. Títulos públicos
1.5. ALADI
1.6. Previsión por fineza de oro
2. Títulos públicos
3. Créditos al sistema financiero del país
4. Aportes a organismos internacionales por cuenta del Gobierno nacional
5. Fondos transferidos al Gobierno nacional por colocaciones
con el Fondo Monetario Internacional
6. Otros activos
7. Base monetaria (Circulación monetaria)
8. Depósitos en cuentas corrientes en dólares
9. Integración punto 8-Comunicación "A" 2.298
10. Depósitos del Gobierno nacional
11. Otros depósitos
12. Obligaciones con organismos internacionales
13. Otros pasivos
14. Previsiones
B) Este reporte es acompañado con el anexo de reservas de
libre disponibilidad y base monetaria 4 cuya descripción fue realizada en el punto 2.2.2 del Capítulo IV. Este anexo aporta mayor detalle acerca de los rubros directamente relacionados con
la convertibilidad (puntos 1, 7, 8, 9 y 1O).
Los saldos se presentan en forma comparativa con el cierre
mensual inmediatamente anterior, tanto exponiendo valores nominales como las valuaciones a precios de mercado. En la presentación actual. incorpora el siguiente detalle:
l. Oro
2. Divisas
2.1 . Billetes
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3.
4.
5.

6.

4.

2.2. Depósito s en cuentas corriente s
Colocacio nes en divisas
3.1. A la vista
3.2. A plazo
ALADI neto
Títulos públicos
5.1. Bonex 92
5.2. Otros títulos públicos
Pasivos financier os
6.1. Circulaci ón monetari a
6.2. Depósito s en cuentas corriente s en dólares.
6.3. Posición neta de operacion es de pase
6.4. Depósito s del Gobierno
6.4.1. Letras de liquidez bancaria 5
6.4.2. Otros depósitos

ESTADOS CONTABLES ANUALES

Estos estados exponen la situación patrimon ial y financier a y
los resultado s económic os del Banco al cierre de cada ejercicio
financier o (31 de diciembre ) en forma comparat iva con el cierre
anterior. Son sometido s al control de distintos organism os especializado s, como ser, auditores externos independ ientes (art. 39
de la Carta Orgánica ), síndicos (art. 36 de la Carta Orgánica ) y
Auditoría General de la Nación (art.118 inc. f de la Ley Nro. 24.156
de Administ ración Financier a).
Están compues tos por el balance general, estado de resulta dos y estado de evolución del patrimon io neto con las correspo ndientes notas a los estados contables . Al 31 de diciembre de 1995
se incluyen los siguiente s anexos:
I. Cuadro comparat ivo de títulos públicos
II. Prevision es
III. Cuadro comparat ivo de moneda extranjer a

Según el art. 34 de la Carta Orgánica : "deberán ser elabora-

dos de acuerdo a normas generalm ente aceptada s, siguiendo los
mismos principio s generale s que sean establec idos por la
Superinte ndencia de Entidade s Financier as y Cambiarí as para el
coryunto de entidades ".

Debe entender se que las normas generalm ente aceptada s se
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refieren fundame ntalment e a las normas contables profesion ales de valuación y exposició n dictadas por la Federació n Argentina de Consejos Profesion ales de Ciencias Económi cas (en parlicularlas Resolucio nes Técnicas Nros. 8. 9, 10 y 12) en la medida
que sean aplicable s a la operatori a muy peculiar del Banco Cen-

tral.
En cuanto a los principio s generale s estableci dos por la
superinte ndencia de Entidade s Financie ras y Cambiarí as, e
refieren también, en cuanto sean aplicable s, a las disposici ones
de las circulare s CONAU del propio Banco Central.
Los puntos 2. Activo, 3. Pasivo y 4. Patrimon io neto y resultados del Capítulo VII describen detallada mente el conlenido de
los rubros que integran el balance general y el estado de resultados, por lo que no resulta necesario repetirlos aqui. Por otra
parte, el estado resumido de activos y pasivos (punto 3 de este
capitulo) responde en general a la presentac ión del balance general. y el comunica do diario de activo~ en moneda extranjer a y
pasivos monetari os (punto 2) se refiere a rubros específico s de
dicho balance.
El estado de evolución del patrimon io neto brinda información acerca de los cambios operados durante el ejercicio en sus
cuentas principal es: Capital, Ajustes al capital, Revalúes técnicos, Reserva general y Resultad os no asignado s.
Entre ellos el indicador más destacad o lo constituy en los Resultados no asignado s por cuanto reflejan las utilidade s transferibles al Gobierno nacional (esta temática será extensam ente comentada en el Capítulo IX). Generalm ente puede observar se en
la columna de concepto una leyenda del tipo: Distribuc ión de
utilidade s según Resoluci ón de Directori o Nro. XXX/XX que
muestra con signo positivo imputaci ones a las cuentas {capital o
reservas) que han recibido a través de asignacio nes de resuJtados con motivo del cierre de balance así como también con signo
negativo en la columna de Resultad os no asignado s el total de
los resultado s distribuid os. Por último, la imputaci ón con signo
negativo en el total del Patrimon io neto estará determin ando el
importe de las utilidade s transferid as al Tesoro Nacional.
Merece destacars e la informac ión contenid a en el Anexo 1 referido al cuadro comparat ivo de títulos públicos compone ntes de
las reservas de libre disponibi lidad, asi como también de los integrantes del rubro Títulos públicos. Al presenta r saldos expresados en valores nominale s y precios de mercado, sirven como
base para comprob ar el cumplim iento de los limites al
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financiamiento al Gobierno por parte del Banco impuestos por el
art. 20 de la Carta Orgánica (véase el punto 5 del Capítulo V).
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CONEXIÓN ENTRE LOS REPORTES FINANCIEROS

En este punto se establecerá la conexión entre la información
financiera descrita en los puntos previos. Por razones de orden
comenzaremos por la vinculación entre el estado resumido de
activos y pasivos del punto 3-A) y el anexo de reservas de libre
disponibilidad y base monetaria del punto 3-B), y luego entre
este último y el comunicado diario de r eservas de libre disponibilidad y pasivos monetarios del punto 2).
Conexión entre el estado resumido de activos y pasivos y el
anexo de reservas de libre disponibilidad y base monetaria

Tanto la información descrita en el punto 3-A) Estado resumido, como en la del punto 3-B) Anexo se publican simultáneamente, y están estrechamente vinculadas. El grado de conexión
debe focalizarse en los rubros de balance general: Reservas de
libre disponibilidad en el activo y los rubros Base monetaria,
Depósitos en cuentas corrientes en dólares, Integración punto 8
Comunicación "A" 2.298 y Depósitos del Gobierno nacional en el
pasivo. Resulta importante destacar que, dada la coincidencia
en el nivel de exposición del estado resumido de activos y pasivos con los títulos de rubros del balance general incluido en los
estados contables anuales, los criterios de conciliación con el
anexo de reservas de libre disponibilidades y base monetaria serán coincidentes.
La vinculación de cada uno de los conceptos responde a la
siguiente tabla:

Estado resumido de activos y
pasivos o balance general
(punto 3-A)

1.1

Oro

1.6

Previsión por fineza de oro

1.2

Divisas

1.3

Colocaciones realizables
en divisas

1.5

ALADI

1.4

Títulos públicos

7.

Base monetaria
(Circulación monetaria)

8.
9.

10 .

Anexo de reservas de libre
disponibilidad y base monetaria
(punto 3-b)

1.1

Oro

2.

Divisas (billetes y
depósitos en cuentas
corrientes)

3.

Colocaciones en divisas
(a la vista y a plaza) +(-)
Posición neta de
operaciones de pases

4.

ALADI

5.

Títulos públicos (Bonex y
otros) +(-) Posición neta
de pases

6.1

Circulación monetaria

Depósitos en cuentas
corrientes en dólares

6.2

Depósitos en cuentas
corrientes en dólares

Integración punto 8 Comunicación "A" 2.298

6.2

Depósitos en cuentas
corrientes en dólares

6.3

Posición neta de
operaciones de pase

-.Depósitos del Gobierno
nacional
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6.4

Depósitos del Gobierno
(letras de liquidez
bancaria y otros)

Como puede observarse, las diferencias entre ambas presentaciones está dada por el nivel de desagregación y formas de
identificación de iguales conceptos y en los criterios de presentación.
El anexo de reservas de libre disponibilidad y base monetaria
no incluye obviamente los rubros del estado resumido de activos
y pasivos que no tienen relación con dichas reservas y pasivos.
Por ejemplo títulos públicos no elegibles por la Ley de
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Convertibilidad, Créditos al sistema financiero, Aportes y obligaciones relacionados con organismos internacionales, Fondos
transferidos por colocaciones con el F.M.I., Otros depósitos, Previsiones y Otros activos y pasivos.
La diferencia sustancial de presentación entre ambos reside
en la exposición de rubros con inclusión y exclusión de operacione~ de pase, respectivamente. Nótese en el Apéndice Nro. 3 que
el titulo del rubro del activo, Reservas de libre disponibilidad, se
corresponde en el anexo con el concepto de Reservas netas aludiendo al neteo o exclusión de estas operaciones en el reporte.
Por su parte, el rubro posición neta de operaciones de pase del
anexo no tiene correspondencia directa con ningún rubro del
estado resumido de activos y pasivos.
Esta exposición alternativa a la estrictamente contable de las
reservas y pasivos elegibles en términos de convertibilidad ofrece un nuevo ángulo de análisis de los agregados claves por cuanto los despoja de los efectos que las operaciones de pase generan. Entre ellos (analizados extensamente en el punto 2.2.2.2
del Capítulo IV) se puede mencionar: transitoriedad de sus efectos cuando se trata de pases activos, sincerarniento en el cálculo
del nivel de reservas excedentes o tendencia a homogeneizar la
exposición contable de la operación tanto desde el cómputo por
parte de los bancos corno por parte de la contraparte de la operación (es decir, el Banco Central).
Resulta importante destacar que de la comparación entre el
estado resumido de activos y pasivos y su correspondiente anexo
de reservas de libre disponibilidad y base monetaria puede deducirse la calidad de los títulos con los cuales el Banco Central está
haciendo frente a la demanda de pases que el sistema financiero
le presenta, . siendo las alternativas más frecuentes la asignación
de títulos públicos nacionales nominados en pesos, o dólares,
pudiendo en algunos casos también afectarse títulos extranjeros.
La secuencia lógica que el tratamiento del tema merece exige
en primera instancia la visualización del dato expuesto en la
posición neta de operaciones de pases (3-B-6.3). En este caso, la
calificación de "neta" está vinculada con la inclusión tanto de
pases activos como pasivos cuyos correspondientes stocks son
detallados en nota al pie del anexo. A partir de allí las alternativas que pueden presentarse son las siguientes:
Saldo negativo. Los pases activos son mayores que los pases
pasivos. En consecuencia, el Banco ha comprado bajo la modalidad de operaciones de pases títulos públicos que harán que los
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saldos de Títulos públicos (3-A-1.4) o Títulos públicos (3-A-2)
sean superiores a los expuestos en el anexo bajo la denominación Títulos públicos (3-B-5).
Es de esperar que el Banco prefiera efectuar este tipo de operaciones con títulos nominados en moneda extranjera. dada la
posibilidad _de su cómputo en los activos elegibles en términos
de convertibilidad. Por lo tanlo, el rubro que lógicamente deberá
demostrar dónde están registrados los lítulos adquiridos por este
concepto será el identificado como 3-A-1.4 en el estado reswnldo de activos y pasivos. El saldo afectado por esta operación
estará determinado por la diferencia que se verifique entre dicho
rubro 3-A-1.4 y el del anexo, 3-B-5. Sin embargo, cuando la diferencia determinada sea menor que la posición neta total, podrá
deducirse que el remanente de las operaciones han sido atendidas con títulos nominados en pesos. Por esa cantidad se habrá
imputado el rubro del estado resumido de activos y pasivos 3-A-2
sin correlato con el anexo de reservas dé Ubre disponibilidad y
base monetaria.
Saldo positivo. Los pases pasivos fueron mayores que los activos. En esta situación el Banco vendió títulos, para lo cual habra disminuido en primer lugar su cartera de títulos públicos en
dólares (3-A-1.4) o en pesos (3-A-2) y luego, de ser necesario
para completar la demanda, la de títulos extranjeros. (3-A-1.3).
Siguiendo una secuencia lógica similar a la efectuada en el
punto precedente, la diferencia entre 3-A-1.4 del estado resumido y 3-B-5 del anexo estará reíleJando cuántos títulos públicos
nominados en moneda extranjera vendió el Banco en concepto
de operacjones de pases pasivos. Por su parte, la diferencia entre 3-A- l.3 del primero y 3-B-3 del segundo estará indicando
cuántos títulos extranjeros afectó para la atención de estas operaciones 6 . Por último, de haber afectado títulos públicos en pesos, el rubro imputado habrá sido 3-A-2, sin correlato con el
anexo de reservas de libre disponibilidad y base monetaria.
La atención de los pases pasivos demandados por el sistema
financiero es un juego de múltiples factores en los que cualquiera de los tres tipos de activos nombrados [títulos públicos nacionales en pesos, o en dólares y títulos extranjeros) pueden verse
involucrados. Por lo tanto, las conclusiones deberán tomarse luego
de comparar los datos incluidos en los reportes, para deducir los
que no están disponibles.
Conexión entre el anexo de reservas de libre disponibilidad y
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base monetari a y el comunica do diario de activos en moneda ex_
tra~jera y pasivos monetario s

En este caso las diferenci as entre ambos re~ortes sol_~ residen en los niveles de desagreg ación, dado que la mformac1 on, ~n
ambos casos, responde a una posición que excluye las operac10.nes de pase.
El siguiente cuadro consign~ los puntos de conexion necesarios para efectuar la conciliaci on:
Anexo de reservas de libre
disponibil idad y base monetaria
(punto 3-B)
l.

Oro

2.

Divisas (billetes y
depósitos en cuentas
corrientes)

3.

Colocacion es en divisas
(a la vista y a plazo) +(-)
Posición neta de pases

4

ALADI

5.

Títulos públicos (Bonex Y
otros) +(-) Posición neta
de pases

6.1

Circulació n monetaria

6.2

Depósitos en cuentas
corrientes en dólares

6.3

Posición neta de
operacione s de pase

6.4

Depósitos del Gobierno
(letras de liquidez
bancaria y otros)

Comunica do diario d.e activos en
moneda extranjera y pasivos
monetario s (punto 2)

1

Oro, divisas, colocacion es
a plazo y otros

2.

Títulos públicos

4.

Base monetaria
(Circulació n monetaria )

5.

Cuentas corrientes en
dólares de los bancos en
el Banco Central

6.

Posición neta de pases

7.

Saldo del depósito del
Gobierno (Letras de liquidez
bancaria)

8.

Saldo de otros depósitos del
Gobierno
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Cone.xíón entre los reportes diarios y semanale s con los estados contables anuales

Según lo menciona do en párrafos anteriore s, la exposició n a
ruvel de rubros del balance genera] -uno de los estados contables anuales- es coinciden te CC>n el estado r esumido de activos y
pasivos, por lo tanto, lo expuesto para la conexión entre este
último y el anexo de reservas de libre disponibi lidad y pasivos
monetari os es apllcable a dicho balance general. No obstante.
ocasiona lmente pueden observar se diferenci as de saldos entre
ambos debido al cómputo de asientos introduci dos en el marco
de las tareas de cierre de ejercicio 7 .
Los estados de resultado s y de evolución del patrimon io neto
-los restantes estados contables anuales- no tienen coneXión
directa con los reportes diarios y semanale s analizado s.
RESUMEN DEL CAPÍTULO

VIII

El Banco Central pubJica diversos informes financier os cuya
periodici dad y contenido tienden fundame ntalment e a satisfa er
lo requerim ientos de la Ley de Convertib ilidad y de la Carta
Orgánica . Ellos son:
Comunic ado diario de activos en moneda extranjer a y pasivos
monetari os. Permite un seguimie nto inmediat o de ciertas variables macroeco nómicas. Su contenido ha variado a través del tiempo. siendo el cambio más importan te la informac ión sobre las
reservas elegibles a partir de la Ley de Convertib ilidad.
Estad.o resumido de activos y pasivos (semanal) . Es un resumen de las cuentas que integran el balance general del Banco,
con un mayor detalle para aquellas que se relaciona n con la
convertib ilidad (Reservas de libre disponibi lidad y pasivos financieros).
Anexo de reservas de Ubre dlsponibi lidad y base monetari a
(acompañ a semanalm ente al anterior}. Agrega detalles de las
cuentas relaciona das con la convertib ilidad.
Estados contables anuales. Son los que tradicion almente preparan todos los entes. Como caracterí sticas especiale s, además
de aquellas referidas a la operatori a particula r del Banco Central deben señalarse los cuadros anexos de tí tul os públicos y de
moneda extranjer a, rubros importan tes para el segúimie nto de
la convertib ilidad. Estos estados "deben ser elaborado s de acuerdo
con normas generalm ente aceptada s siguiendo los mismos prin-
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cipios genera les que sean estable cidos por la Superi ntende ncia
de Entida des Financ ieras y Cambi arlas para el conjun to de entidades".
Las cifras de los inform es financi eros descrit os se concili an
entre sí. Frecue ntemen te las concili aciones se refiere n al nivel
de desagre gación de ciertas cuenta s, en cada uno de ellos, Una
diferen cia destaca ble es que, mientr as en el comun icado diario y
el anexo seman al de reserva s de libre dispon ibilidad y base monetaria se anulan los efectos de las operac iones de pase, en los
estado s contab les anuale s y en el resumi do de activos y pasivo s
dichas operac iones se presen tan corno efectiv amente realiza das.
La razón de lo anterio r es que siendo los pases realiza dos por
período s breves es conven iente "neutra lizarlos " en aquello s informes que cotidia namen te leen los analist as económ icos.

NOTAS
1
2
3

4

5

6

7

s
Resoluc ión Técnica Nro. 10 de la Federac ión Argenti na de Consejo

Profesio nales de Ciencia s Económ icas.
La denomi nación del reporte se refiere a pasivos moneta rios, pero
su conteni do incluye los pasivos financie ros .
De acuerdo con lo indicad o en el punto 2.5 b) del Capítul o VI, la
Comuni cación "A" 2.477 suspend ió esta operato ria por lo que este
ítem tenderá a desapar ecer a medida que operen los últimos vencimientos .
La denomi nación del reporte se refiere a base moneta ria, pero su
conteni do incluye los pasivos financie ros.
Véase nota 3.
Bs de esperar que esta diferenc ia sea nula, lo que estará indican do
que el Banco pudo atender todos los pases pasivos requeri dos con
los titulas público s en cartera.
Tal es el caso del materia l expuest o en el Apéndic e Nro. 3, en el que
pueden observa rse situacio nes de esta índole.

APEN DICE NRO. 3
INFORMACION FINANCIERA DEL BANCO CENT
RAL
CONTENIDA EN ESTE APENDICE
.
A. Estado s contab les al 31112 195 (C
cado de prensa
omun1
):
2/9/96
del
Nro. 26.558
• Balanc e general .
• Estado de resulta dos.
• Estado de evoluci ón del patrim onio neto
.
• Notas a los estado s contab les.
• AnAnexo I - Cuadro compar ativo de títulos público s
·
exo 11 - Previsiones.
•
• And exo III -.Cuadro compar ativo de cuenta s en mane a extranJ era.

.
B. Estado resum ido d e ac ti vos Y pasivo
s al 31/12 /95 (
comunic ado de prensa Nro. 25.183 del 8/2/96 ).
C. Anexo de reserv as de libre dis pom'b.ilidad Y base mone.
taria al 28/12 / 95 (
comun icado de prensa Nro. 25.183 del
8/2/96 ).
.
D. Activo s en moned a ext
ralljera y pasivo s monet arios al
i
28/ 12/95 (co
mun cado de prensa Nro. 24.947 del 3/1/
96).
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E. Conexión de información financiera al 31/12/95 *:

• Estado resumido de activos y pasivos.
• Anexo de reservas de libre disponibilidad y base
monetaria.
• Activos en moneda extranjera y pasivos monetarios.

A. ESTADOS CONTABLES AL 31/12/95

*

No se incluye la conexión con el balance general porque su exposición
es coincidente con el estado resumido de activos y pasivos. No obstante, se menciona que pueden verificarse circunstanciales diferencias
producto de la inclusión en el nombrado en primer término de asientos introducidos en el marco de las tareas de cierre de ejercicio.
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BAN CO CEN TRA L
DE LA REP UBL ICA
ARG ENT INA
!IAU .NCl !GEN ERA LAL 3I
DJ,DICIEMBREDE 1995
PRESENTADO EN FORMA
COMPARATIVA CON EL fü~C
lCIO ANTERIOR
-Enl' eok-

AC TIV O

RESERVAS DE L.IDRE DISl
'ONIDJLIDAD
Oro
Divisas
Colocaciones realizables en divisa
s
Títulos Públicos
A.L.A.D l. (Neto)

MENOS:
Regularización del devengami
ento del Bono Consolidado 1990
CREDJT0S AL SISTEMA FINA
NCIERO DEL PAIS
Entidades Financieras (Neto de
previsiones)
Entidades financieras
MENOS:
Previsión por incobrabilidad
Emulru.lCA. Fínancieras en liquid
ación(Neto de previsiones)
F.ntlUtideJ financieras en liquid
ación y Patrimonios desafectad
os en liquidación
MENOS;
Previsión por incobrabilidad

1

NTA DEL

FONOO TRA FERJOOS
AL GOB IERN O NACIONA
L POR COL OCA ·
CIONES CON EL FONDO
MON ETA RIO INTE RNA CION
AL

Cuentas trdnsitorias activas
Otro.,

'rOT AL DEL ACT IVO

18.802.128.533

2.550.926.636

Otros

OTROS ACTIVOS

16.750.707.884

16.882.579

TITULOS PUBLICOS
Bono Consolidado del Tesoro
Nacional 1990
Letras sobre Obligaciones con
el F.M.I.
Bonos de Consolidación

GOBIERNO NACIONAL

3J/J2/'J4

1.695.880 .789
1.415.397.969
12.846.9 58.6 88
787. 307 .407
22.0 45.6 10

MENOS:
Previsión por fineza de oro

l\l'ORTFS A ORGANISMOS INTE
RNACIONALES, POR CUE

31/l 2/95

1.748 .229 .57ll
746. 608. 276
14.267 .233 .248
1.997 .835.398
59.6 89.785
17.467.753

3.846.546.737

4.734.789.572
1.541.159.277
5.84 3.88 2
122.459.792

2.06 9.22 8.14 7
669. 078 .644
184. 310. 249

3.853.325.887

4.03 8.96 6.41 2

2..3-41.344 .727

1.618.074.884

3.193.381.325

2..486.897 .758

852.036.598

868 .822 .874

20.939.:321.096

2 l.06 2362 .127

20.939.321.096

21.0 62.3 62.1 27

1.348..516.489

l .370.liCI0.341

S. l 60.9!18.736

2.918.998.330

2.34 J.344 .727

o

935.904.047

4.962.896. 109

1.618.074.884

o

760,605.353

745.502. 127
190. 401. 920

502. 525. 549
258.079 .804

29.088.348.519

29.316.!)54. 178
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ADOS
EJE R~~ ~DF ~ DE RESULT
1995
CORRESPONDIENTE AL
O EL 31 DE DICIEMBRE DE
AO
~~Z
PAR
COM
MA
ERIOR •
PRESENTADO EN FOR
A CON EL EJERCICIO ANT

PA SI VO
31/12/95
BASE MOl'IETARIA
Circulación Mon etana

DOLARES
!CUENTAS CORRIENTES EN
COMUNICACION "A" 2298
INTEGRA ION PUNTO 8 ·
O NACIONAL
DEPOSJTOS DEL GOBIERN
OTROS DEPOSITOS
ES
ANISMOS INTERNACIONAL
OBLIGACIONES CON ORG
Fondo Monetario Internacional
rrollo
Banc o Interamericano de Desa

Otros

OTitOS PASIVOS
Utilidades a imputar
Cuentas transitorias pasivas
Otros

PREVISIONES

TOTA L DEL PASIVO
O
P AT RIM ON IO NET
PATRIMONIO NETO
TOTAL DEL PASIVO MAS
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31/12/94

13.050.011.724
13.050.011.724

13.958.179.501
13.958.179.50!

53.706.757
664.909.793
1.677.063.626

3.092.107.209

814.396.516

158.311.162

7.37 4.996.400
7.269.251.466
99.694.800
6.050.134

o

800.774.459

S.687 .261.571
5.570.415.7{)3
104.819.093
12.026.775

429.080 .289
305.720.103
509.383.666

1.400.231.216
449.751.961
276.855.500
673 .623.755

1.045.626.349

1.270.327.319

1.244.184.058

25.924.895.223

26.367.192.437

3.163.453.296

2.949.761.741

29.088.348.519

29.316.954.178

los Estados Contables.
la fil son.parte integrante de
-las Notas 1 a 5 y los Anexos

• En Pes os-

:
INGRESOS FINANCIEROS
:
SOBRE RESERVAS LEY 2392 8
INTERESES
Depósitos de oro

Divisas
Colocaciones Realizables en
ArgenHna

blica
Bonos Externos de la Repú
Convenios A.L.A.D.I.
OTROS
SOBRE OTROS ACTIVOS:
INTERESES

..
cieras (Net de p rev,sr
ones)
Créditos a Entidades Finan
o

EGRESOS FINANCIEROS:
INTERESES

.
con O
(F.M.I.)
Intereses sobre Obligaciones
rgan,smos lntemacionales
Menos:
el F0
Letras sobre Obligaciones con
ndo Mone!ario lntemacional
Especiales de Giro
Por posición neta de Derechos
OTROS

NCIERO NETO
~ESlliTADO (GANANCIA) FINA
IA
G,A,s'ros DE EMISION MONETAR

GAs'ToS DE ADMINISTRACION:

Gastos en Personal
01ros Gastos
~O IUZltciones

1.995

863.582.656
525.021.198
13.418.047
384.1 39 258
124.073.722

1.994

790.745.443
652.810.975
4.597 262
543.477.794

3.390.171

102.612.39 3
2.123 526

338.561.458

137,934.468

219.689.84 3

74.688.585

219.689.843

74,688.585

339.2 38.15 9
20.372.071

17.09 1.514

18.090,525

338.203.149

224.0 67 .593

338.203.149

224.067.593

20.372 071

17.09 1.514

318.866,088

999,011

7.4lt0 S4.34 0

.847.3435Q!I

22.584.311

31.412.115

98.257.804
66.794.554
28.495.648
2.967 .602

65,468.120
20.323.386
2.140.913

87.932.419
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NOTAS A LOS EST ADO S CONTABLES
POR EL EJE RCI CIO ANUAL FINALIZAD
O EL 31 DE
DICIEMBRE DE 199 5
Nota Nro. 1
Natu rale za y obje to del B.C .R.A .

.

El Ban co Cen tral de la Rep úbli ca Arg enti
na es una enti dad
autá rqui ca del Esta do naci onal regi da por
las disp osic ione s de
su Cart a Org ánic a (Art. lro. de la Ley Nro.
24.1 44).
La func ión prim aria de la Inst ituc ión
es pres erva r el valo r de
la mon eda. Ade más debe rá desa rrol lar una
polí tica mon etar ia y
finan ciera dtrig ida a salv agua rdar las func
ione s del dine ro com o
rese rva de valo r, unid ad de cuenta e inst
rum ento de pago para
canc elar obli gaci ones mon etar ias.
El Ban co es Age nte Fina ncie ro del Esta do
Nac iona l. depo sitario y agen te del país ante las inst ituc ione
s mon etar ias, ban carias y fina ncie ras inte rnac iona les a las
cual es la Nac ión hay a
adhe rido .

Nota Nro. 2
Bas es de pres enta ción de los esta dos con
tabl es

La Inst ituc ión ha prep arad o sus Esta dos
Con tabl es de acue rdo con Nor mas Con tabl es Prof esio nale s,
crite rios gene rale s de
valu ació n esta blec idos para las Enti dade
s del Sist ema Fina ncie ro Arg enti no y cons ider ando las disp osic
ione s de la Ley de
Con vert ibili dad Nro. 23.9 28, de man era
part
icul ar en sus artículo s 4 11 , 5l1 y 6º.
Sigu iend o los line amie ntos esta blec idos
por el Dec reto del Poder Ejec utiv o Nac iona l N!! 316 /95 y por
la Com unic ació n ~A"
2365 , que esta inst ituc ión imp artió a las
enti dade s fina ncie ras ,
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se proce dió a disco ntinu ar la aplica ción del ajuste por: inflac
ión
a partir del 1 /9 /95. Su efecto no es slgrnf icatNo respe cto
de las
cifras expue stas en los Estad os Conta bles del Banco .
Los estad os conta bles se prese ntan en forma comp arativ
a con
los del ejerci cio 1994.
Las partic ulares carac teríst icas de la Instit ución y las misio
nes y funcio nes que le asign a su Carta Orgán ica, en partic
ular
su facult ad de emitir billete s y mone das, suma das a la
especHicidad de las opera cione s que realiz a, no perm iten la elabo
ración
del Estad o de Orige n y Aplic ación de Fondo s.

2.1.

PRINC IPALE S CRITE RIOS DE VALUACIÓN

2.1.1. Acnvo s Y PASJV0S EN MoNED A E>...·-r.RANJERA Y PESOS
El criter io de valua ción de las cuent as en mone da extran
jera
es coinc idente con el establ ecido por el B.C.R .A. para la
prese ntación de balan ces de las entida des financ ieras. Por lo
tanto se
aplica el tipo de cambi o-ven dedor vtgen te al cierre de las
opera cione s del Banco de la Nació n Argen tina.
Los activo s y pasiv os mone tarios en pesos por sus carac
terísticas están de por si reexp resad os a mone da de cierre .

2.2. Come ntari os parti cular es
- Cuen tas del Activo:
2.2.1. ORO
Las ex:i tencia s física s de oro fuero n valua das al cierre
del
ejercic io en dólare s estad ounid enses a 386,6 dólare s la onza
troy,
cotiza ción del Banco Nació n sucur sal Londr es a dicha
fecha y
conve rtidas a peso de acuer do con el criter io expue sto
en el
punto prece dente . Se deduc e una previs ión del 1% por fineza
del
oro.
2.2.2. DIVISA S
La cuent a Divis as refleja la tenen cia de mone da extran

jera en
el tesoro del Banco Centr al por u$s 175.9 millon es, las
cuent as
corrie ntes en banco s corre spons ales del exteri or. coloc
acione s
en divisa s de realiz ación inmed iata, acuer dos de recom
pra Y
"over night' ' por u$s 1.239 ,5 millon es.
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2.2.3. COLOC ACIONE S REALIZABLES EN DIVISA S
Incluy e las siguie ntes invers iones realiz adas en e1 t
ex enor:
.

Valor es Públic os a Corto Plazo ... ..... .. $
Depós itos a Plazo Fijo .. ......... ....... ... . $
Depó sitos a la Vista ........ ......... ........ $

7 .558,2 millon es

4 ,473,6 millon es

815,l millon es

2.2.4. TiTULO S PúBLIC OS QUE INTEGRAN LAS RESERV AS
DE LIBRE DISPON IBILIDA D

Incluy e los título s detall ados en Anexo 1• 1os cuale
s fuero n
va1ua d os a sus respe ctivas cotiza cione s a 1 t h d
.
ejercicio.
ª ec e cierre
del

ª

2.2.5. TiTULO S PúBLIC OS
2.2.5. 1. Bono Conso lidado del Tesor o Nacio nal 1990
EstedBono
1 fue emitid o el 2 de enero de 1990 . C orres-

pon e a a conso lidaci ón de obliga cione s contr aídas
por el Gobie rno nacio nal por antici pos de fondo s del
~.C.R .A: de acuer do con el Decre to del Poder E'ecu tivo Naciona~ Nro. 335/9 1. Es un bono expre sa~o en
mo~e da nacio nal a 99 años de plazo, no deven ga interes y el capita l se ajusta por la variac ión del d ·1
estad ounid ense según el tipo de camb io comp r:d:
del Banco d_e la Nació n Argen tina. Las amort izacio n~s. del c~pita l actua lizado se pagar án a partir del
decim o ano. La _actua lizació n fue deven gada hasta el
31 / 3 /91 en virtud del artícu lo 8º de la L
d
Conve rtibili dad.
ey e
En virt~d _de las carac terist icas financ ieras de este
Bono, b~sic amen te su plazo y period os de gracia , se
regul ariza el saldo activ o repre senta tivo del
deven gamie nto del ajuste de capita l de forma d
mante ner la valua ción a su valor origin al de emisión~

2 ·2·5 ·2 · Letra s sobre obliga ciones con el F.M.I.

Ir_icluye la deuda contr aída por la Secre taría de Ha~ien~ a con el B.C.R.A. corres pondi ente a la transf eencia de los fondo s recibi dos por esta instit ución
del F.M.I. _hasta el 30/09 /92, a esa fecha docum entada ~~<li ante la emisi ón de Letra s de Tesor ería de
la
n. Este
activo expre sado en D E G ti
c Nac1ota
.
. ene un
ompo r mient o financ iero idénti co al ·del• pasiv
o con
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el exterior. En consecuencia, sus servicios se vienen
cobrando sincronizadamente con los pagos de renta
y amortización por el pasivo externo.
2 _2 ~5 .3. Bonos de Consolidación
Estos bonos ingresaron al activo d el Banco como contra artida de la cancelación d e deudas d~ banco_s
p. _,_,es Fueron valuados a sus respectivas cotiprovm= .
.
. .
zaciones a la fecha de cierre de eJerc1c10.
2 2 6 Créditos al Sistema Financiero del País
.
. Lo.s créditos a entidades financieras en ~qui_dacion y
atrimonios desafec tados en liquidac10n . ~cluyen
iundamentalmente a delantos para devoluc1on de depósitos y para atención de ga~tos del proces~
Uquidatorio. Sin perjuicio de continuar con las ac
ciones que correspondan para efectivlzar su cobr~,
dichos créditos se han p r evisionado con un crtteno
de prudencia, en un 100% y se ~antienen en el Balance General a efectos informativos.
2.2.7.

S AL GOBIERNO NACIONAL POR COLOCACIONES
FONDOS TRANSFERID O

ti~·tansferencia a la Secretaria de Hacienda de
fondos ~ecibidos del Fondo Monetari~ tnternat~:~n:= e;30 ¡9 /92. Esta cuenta merece tgual b:atamien
puesto en Nota 2.2.5.2.
_ cuentas del Pasivo:
2 2 8 F

NDO MoNIITARJO lNTERNACLONAL

tr:s:~1~:ess~

S~ ~ctldi 1.n.cluye la contrapartida de los fondos
la Secretaria deHacienda (puntos 2.2.5?· y ;·2·:~08.680.189.
en Derechos Especiales de Giro asc1en e a . .
que
dientes a las divisas ingresadas por los sigmentes concorrespon
cept~~: d B 1987 1989 y 1991 que se están amortizando ~onfor~e :~cro~ogra~a de pagos con los intereses correspondientes~ Acuerdo de Facilidades Extendidas 1992.
_ Cuentas de Resultado:

2.2.9. °RESULTADO FINANCIERO

Los conceptos Otros incluidos en Ingresos Financieros y Egresos
Financieros comprenden principalmente diferencias de negociación en operaciones con títulos públicos.
NOTA NRO. 3
RESTRICIONES DEL ART.

6º

DE LA LEY NRO.

23928

Según lo previsto en el Art. 6º de la Ley de Convertibilidad las
reservas comprendidas en el rubro Reservas de libre disponibilidad constituyen prenda común de los saldos expuestos en el
rubro base monetaria, son inembargables y pueden aplicarse exclusivamente a los fines previstos en dicha ley. Ambos son los
referenciados en el art. 5º de la Ley Nro. 23928.
NoTANRo.

4

CONTINGENCIAS

El criterio utilizado por la entidad para determinar el saldo de
la cuenta "Previsión para asuntos en trámite judicial", $ 1. 042, 1
millones, fue el siguiente:
Se previsionó el 100 % de los montos fijados para los juicios con
sentencia firme con más un 25 % estimado de costas y su correspondiente actualización hasta el 31 /3 /91. En virtud de que tales compromísos se cancelarán mediante la entrega de Bonos de Consolidación,
la cifra determinada se actualizó al 31 / 12/95 mediante la aplicación
de la tasa de interés de los citados Bonos. La suma así determinada
alcanzó a$ 458,3 millones.
Se estratificaron los juicios que aún no cuentan con sentencia firme conforme a la tipología de los casos Uuicios por devolución de depósitos, laborales, etc.) estableciendo en cada grupo el
porcentaje de probabilidad de sentencia desfavorable para el
B.C.R.A., previsionándose esa cifra con igual tratamiento al descrito precedentemente. En este caso la suma determinada alcanzó a$ 583,8 millones.
Por otra parte existen juicios contra el B.C.R.A. por daños y
perjuicios con demandas por montos indeterminados, cuyo resultado adverso para el Banco es de remota probabilidad de ocurrencia a la fecha de emisión de los presentes estados contables,
por los cuales no se ha constituido previsión.
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NoTANRo. 5

MODIF ICACIÓ N EN LA EXPOSICIÓN DE CUENTAS
DEL PASIVO

Con el fin de facilit ar la identi ficaci ón de los pasiv os cuya
contr apart ida son las Reser vas de Libre Dispo nibili dad
que el
Banco posee en exces o de las que cubre n la Base Mone taria.
se
han efectu ado las siguie ntes modif icacio nes en la expos ición
de

cierta s cuent as:
-Cuen tas Corrie ntes en Dólar es en lugar de Depós itos en Cuentas Corri entes, en Cuen tas Corri entes Espec iales y a la Vista
en
Dólar es Estad ounid enses .
-Depó sitos del Gobie rno Nacio nal en lugar de Depó sitos
del
Goble mo Nacio nal en pesos y divisa s.
-Otro s Depó sitos en lugar de AclroiniSlra ión Nacio nal de
Segurid ad Socia l (ANSeS), Depó sitos de Entid ades Finan cieras
en
cuent as espec iales y Otros .
A los efecto s de la elabo ración de los Estad os Conta bles Comparati vos, las cifras corre spond ientes al ejerci cio 1994 han
sido
adapt adas en conco rdanc ia con las modif icacio nes detall
adas
prece dente mente .

ANEXO!

CUADRO COMPA RATIVO DE TITULO S PUBLICOS
-En miles-

1995
Valores Nominales

lll'U l, OS PUBLICO S QUE RESPALD AN LA BASE MONETA
RIA:
Bonos Externos de la República Ar¡ entina - Serie 1987
Bonos Externos de la Rept1blica Argentina - Serie I 989
Bonos Externos de la Repóblica Argentina- Serie 1992
Bonos Externos Globales de la Repóblica Argentina 2003
Bonos Externos Globales de la Repdblka Argentina 1999
Bonos a Tasa Flotante
Pard Bond
Bonos del Tesoro Nacional 3ra. Serie
Euroletra6,875% R.A. 1996
BOCON Previsional en Dólares - l ra. Serie
BOCON Pt'evisional en Dólares - 2da. Serie
BOCON Proveedores en Dólares
Cupones Bonos Externos de la Repllblica Argentina
Títulos afectados a operaciones de pase activas

Dólares
Dólares
Dólares
Dólares

13.577
312.325
5.571
21.322

Dólares
Dólares
Dolares
DóJares

97
61
62.344
77
7.692
57 871
61.881

Dólares

061=

LelCtrals sobre Obligaciones con el Fo.ndo Monetario Jntemacional
B
- Bancos Provinciales
BIC IU - Bancos Pcovinciales
BIC IV - Bancos Provinciales
BOCON Proveedores en Pesos
BOCON Proveedores en Dólares
BOCON Previsional en Pesos - Ira. Serie
BOCON Previsional en Pesos - 2da. Serie
BOCON Previsional en Dólares - 1ra. Serie
BOCON Previsional en Dólares - 2da. Serie
BOCON Prov. de Misiones
BOCON Prov. del Chaco
BOSAFI
Bono de Capitalización Prov. de Entre Rlos
Bonos de Tesorería a 10 ai'ios
Bono del Tesoro Nacional Ira. Serie
Bonos del Tesoro Nacional 2da. Serie
Menos:
Regularización del devengamicnto del Bono Consolidado 1990

Pesos

Pesos

787.307

l.?97.llJS

13 405
290.275
4.948
18.066

123.380
114.846
1.240.782
183 791
261 ,848
62.702

55
56
6U27
75

5.955
44.856
61 .881
286.208

10 486

l.550-9.27

3.1146.547

4 734.790
l 036.777

4.734.790
1.541.159

Pesos
Dólares
Pesos
Pesos

6.030
925
1.301
987

3.874
716
839
415

Pesos
Pesos
Dólares
Dólares

12 218
108.908
26.638
16.680

16.197
69.973
20.647
15 502

4.962.896
2 069 228
90.446
34.252
3.012
382.381
221c340
1.130
504
41.858
15 866

Dólares
Dólares

OTRO TITULOS PUBLICOS:

Bonos Consolidados del Tesoro Nacional 1990

1904

Pesos
DEG

45 ,560
Dó l1an:t

144

141

<3•115J .n61

82
10.958
(4 ,0Ja U66

NOTA:Los va1ores nomJnales de los títulos púbJicos son la base de
cálc 1
parte de este Banco Central al Gob'
.
.
u oartpara la medición del rrwrge~ de finan . .
1emo Nacmnal
dispuesto
en el
d
C
• 20 0 1a artaOrgáni ca(LeyNro . c1anuento
24144) por
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ANEXO 111

Ñ

'°

ij

N

00

00

'°
00

JERA
CUADRO COMPARATIVO DE CUENTAS EN MONED A EXTRAN
· AL 31 DE DICIEMBRE DE 1995.

;::¡

-En miles-

'°·

- "'

00
00

N~

1.678.998

1.678.998

1.415.398
12,846.959

1.415.398
12,846,959

787.307
22.046

1.730.762
746.608
14.267.233

787.307
22 .046

1 997.835
59.690

l.541.!59
37.006

1.541.!59
37.006

2.069.228
351.01 9

APORTES A ORGANIS MOS INTERNACIONALES POR
CUENTA DEL GOBIERNO NACIONAL

1.348.516

1.348.516

1.370.600

FONDOS TRANSFERIDOS AL TESORO NACIONAL POR
COLOCAC IONES CON EL FONDO MONETARIO
INTERNACIONAL

5.160.949

5.160.949

2.918.998

53.707

53 707

3.092. 107

l.460.495

1-460.495

800.774

7.269.251
99.695
6.050

7.269.251
99.695

5.570.41 6
104.819

6.050

12.027

Divisas
Colocaciones Realizables en Divisas

Títulos Públicos
ALADI (Neto)
TITULOS PUBLICOS

u

Letras sobre Obligaciones con el Fondo Monetari o
lntemacional
Otros

i

Q ..

......
.., .!!

Q"
"O

,,.,
o

.,;i'E!

o
[/}

1994
Pesos

ACTIVO

z

J

1995
Pesos

RESERVAS DE LIBRE DISPONIBILIDAD • ART. 5
LEY NRO. 23928
Oro (Neto de Previsión Fineza)

[/}

B
1

~8

N

<
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.5

00

"'!

1

PASIVO
r--

"'

00

-

00
00

00

"1 "d;
,,.,

N

o

00

00

vi"
N

-g,

00

,..; 00
-N
00

CUENTAS CORRIENTES EN DOLARES
DEPOSITOS DEL GOBIERNO NACIONAL EN DIVISAS
OBLIGACIONES CQN ORGANISMOS INTERNACIONALES
Fo ndo Monetario Intern ac ional
Banco Interamericano de Desarrollo

Otros

B. ESTA DO RESU MIDO DE ACTI VOS
Y PASI VOS AL 31/1 2/95
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Estado Resumid o de Activos y Pasivos
al 31 de diciemb re de 1995
- En miles de $ ACTI VO
RESERVAS DE UBRE DISPONIBILIDA¡;> ¡•¡
.• .... ...
- Oro .•.... . •.... , . . ..• ••••.. . , .....
1111:NOS:

.....
- Previai ón por fineza de oro •••. .....

1.695.881
16.883

. ... .
- Divisas .. . , ....... .... , , .... , , .... ....
- Coloca cione• realiza ble• en
ALADX

-

·•••••• •

.. ••••
(Neto) •••• • •• ••• •.••.• •• •••. ' ...

- Títulos PÚblico a

TITULOS PUBLICOS
del Tesoro Nacion al 1990, .•
- Bono
con el r.H.z ..... .
.
de Consol idación . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
-

, .. , .. , .. , .. ,
Otr0111 •.••••• , ••••• , .• , •• , . , •••

3.853.326

2.629.525

3.728.772

IIEHOS:

987.874
por incobr abilida d ·•··•· •••••· •
rinanc ieras - Art.45 .c.o .. . . . . . . . .
y Pa- B:ntida d•• financi eras en liquida ción
..... 20.939.321
trimon ios daaaf•c tado• en 1iquida ci6n
-

HENOS:

16.749.180

4.734.790
1.541 .159
223
206.679

MENOS:
Bono
- Regula rizació n del devenga miento del
••.• •
Conaol idado 1990 ••. • , . • • .••.• , •.••••.

CREDITOS AL SISTEMA FINANCIERO DEL PAIS
financ ieras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-

1.678.998
1.671.391
12.590.959
22.051
785.781

••·•·· • 20.939.321
- Pravi•i ón por incobr abilida d ••·••·

2.740.898
34.489

o

2.TT5.38 7

, POR
APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES
CUENTA DEL GOBIERNO NACION AL

1.345.672

AL POR
FONDOS TRANSFERIDOS AL GOBIERNO NACION
COLOCACIONES CON EL F.M.I.

5.160.949

OTROS ACTIVOS
. . . . . . ... .
- cuanta s transit oria• activa • .. . . .
... •.....
- Otros . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ....
TOTAL DEL ACTIVO
Tipo de Cambio : $ 1,000

632.219
255.310

887.529
29.548.242
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C. ANEXO DE RESERVAS DE LIBRE

PASIVO
BASE MONETARIA(*)
- Circulación llonataria

································

CUENTAS CORRIENTES EN DOLARES••••••••.••••• • ••• . •..• , , ••
INTEGRACION PUNTO 8 - COMUNICACION "A" 2298.• ••• . ••• •• ••..
DEPOSITOS DEL GOBIERNO NACIONAL ••••••••••• ••••.•..•••••

AL 28/12/95 *

53.707
664.910
1.6TT.064

OTROS DEPOSITOS

817.196

OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES
- Pondo Monetario rnternacional ••••••••••••• , .•....... ,

7.269.251

- Banco Znter. . . ricano 4• D•••rrollo ··•••··•· · · · · · · · · · ·
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ..••.•••...
-

OTROS PASIVOS
a imputar
-

DISPONIBILIDAD Y BASE MONETARIA

13.050.012

·····················
············

P••iYu .... .......... ........... .
- CUentu
- Otro• .•...•• ............................. .•.....•....
PREVISIONES

99.698
6.050

7.375.000

429.080

455.887
626.001

1.510.968
1.289.691

TOTAL DEL PASIVO

26.438.549

TOTAL DEL PAmlMONIO NETO

3.109.693

TOTAL DEL PASIVO+ PATRIMONIO NETO

29.548.242

Tipo de Cambio: $ 1,000
(') Estos conceptos son los referenciados en el art.

s• de la Ley 23928.

NOTA: Las contrapartidas de las cuentas; 'Cuentas Comentes en Dólares en el BCRA', ' Integración
Punto 8-Comunlcación "A" 2298 y 'Depósitos del Gobierno Nacional' son las Reservas lntemacionales que el Barico posee en exceso de las que cubren la BasaMonetaria.
Cifras provisorias, sujetas a la aprobación del Balance General 1995.

*

Información al 31 / 12/95 en los estados contables y en el resumido
de activos y pasivos.
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RESERVAS DE LIBRE DISPONIBILIDAD Y BASE MONETARIA
- En millones de dólares -

CONCEPTOS

A.Reservas Netas
1-Oro (Neto de Prev. por Fineza) 1/
2-Divisas
*Billetes
*Dep.Cta.Cte.
3-Colocaciones en Divisas
*A la vista.
*Aplazo 2/
4-Aladi Neto
5-Tiiulos Públicos 3/
*Bonex 92

*Otros
B. Pasivos Financieros
1-Circ.Monetaria
2-Dep.Ct:t.Cte.Dl s.
3-Posición Neta de
Oper. de Pase 4/
4-Depósito del Gobierno
*Letras de Liquidez 8_ancaria
*Otros Depósitos

.

VALOR

VALOR

NOMINAL

MERCADO

28.12.95

28.12.95

18.820,1

18.506,0

1.679,0

1.679,0

1.671,4

1.671,4

175,9

175,9

1.495,5

1.495,5

12.590,9
559,1

12.590,9
559,1
12.031 ,8

12.031,8
22,0
2.856,8

22,0
2.542,7

1.835,5

1.630,3

1.021,3

912,4

17.318,4

17.318,4

13.050,0
718,6

13.050,0
718,6

1.872,8

1.872,8

1.677,0

1.677,0

763,0

763,0

914,0

1/ El oro es cotizado al 99% del valor vigente en el Mercado de Londres
al cierre del día de la fecha, a la que se refiere la información.
2/ El valor de las colocaciones incluye los-intereses devengados hasta

el día de la fecha a la que se refiere la información.
3/ Corresponde al valor nominal residual. El precio de mercado utilizado
es el de cierre del día anterior al que se refiere la información.Se compuen
ta con signo positivo los títulos públicos operados en pases pasivos

tanto que se excluyen aquellos negociados en pases activos.
el
4/ Stock de pases pasivos alcanza los $ 2159,0 millones, mientras que
millones.
286,2
$
a
stock de pases activos asciende

914,0

D. ACTIVOS DE MONEDA EXTRANJERA
Y PASIVOS MONET.Aiiios AL 28/12/95 *

Información al 31/12/95 en los estados contables y en el resumido
de activos y pasivos.
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ACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA Y PASIVOS MONETARIOS
- en millones de dólaresSALDOS AL
28/12/95
ORO, DIVISAS, COLOCACIONES A PLAZO
Y OTROS
TITULOS PUBLICOS (1)
RESERVAS INTERNACIONALES NETAS DEL BCRA
DEPOSITOS EN U$S EN CORRESPONSALES
EN CTA. DEL B.C.R.A POR ORDEN DE ENT.FIN.
INTEGRACION DE REQUISITOS DE LIQUIDEZCOMUNICACION "A" 2350 EN CORRESPONSALES
DEL EXTERIOR.

15.963
2.543
18.506

o

1.382

RESERVAS INTERNACIONALES DEL
SISTEMA FINANCIERO

19.888

CIRCULACION MONETARIA

13.050

BASE MONETARIA

13.050

CUENTA CORRIENTE EN U$S EN EL B.C.R.A (2)
PASIVOS MONETARIOS
POSICION NETA DE PASES (3)

719
13.769
1.873

LETRAS DE LIQUIDEZ BANCARIA

763

DEPOSITOS DEL GOBIERNO

914

PASIVOS FINANCIEROS

17.319

(1) Incluye con signo positivo el stock de títulos públicos denominados en dólares
involucrados en operaciones de pases pasivos.
(2) Incluye U$S 664,9 millones correspondientes al Depósito Comunicación ' A'
2.298 - Punto 8.
(3) Stock de pases pasivos$ 2.159,0 millones y de pases activos $ 286,2 millones .

E. CONEXION DE LA INFORMACIO N
FINANCIERA AL 31/12/95

E. CONEXION DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA AL 31/12/95

-En millones de pesos-

Estado resumido de activos y pasivos

Oro

Previsión por fineza de oro
Divisas
Colocaciones realizables en divisas
(2)
ALADI
Títulos públicos (1)

1695,9

Oro

1671,4
12590,9
22,0
788,0

13.050,0
53,7

Integración punto 8 - Comunicación
'A"2.298

664,9

1677,1

Activos en moneda extranjera y pasivos
monetarios (3)

1.679,0
Oro, divisas, colocaciones a
plazo y otros.

-16,9

Base
mor,etaria
(Circulación
monetaria)
Depósitos en cuentas corrientes en
dólares

Depósitos del Gobierno Nacional

Anexo de reservas Ubre disponibilidad y base
monetaria (3)

DIVisas (Billetes y depósitos en
cuenta$ corrientes)
Colocaciones en divisas (a la vista
y a plazo) +(·) Posición neta de
operaciones de Dase. (2)
ALADI
Títulos públicos (Bonex y otros) +(·)
Posición neta de operaciones de
oase. 11)
Circulación monetaria

15.963,0

1.671,4
12590,9
22,0
2.543,0

13.050,0

Títulos públicos (1)

2543,0

Base monetaria (Circulación
monetaria)
Cuentas
corrientes
en
dólares de los bancos en el
Banco Central.

13050,0

1.872,8

Posición neta de pases (1)

1873,0

1677,1

Letras de liquidez bancaria

763,0

Depósitos del Gobierno

914,0

Depósitos en cuentas corrientes en
dólares

718,6

Posición neta de operaciones de
pase (1)
Depósitos del Gobierno 0etras de.
liQUldez bancaria y otros)

719,0
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NOTAS ACLARATORIAS:

(1)

Títulos público s según:

-en millone s de $-

* Anexo de reservas de libre
disponib ilidad y base moneta ria
y pasivos
Pases con títulos nomina dos en dólares
(elegibles)
Pases con títulos nomina dos en pesos
(no elegibles )
Posición neta de operacio nes de pase
(pasivo s$ 2.159,0 y activos $ 286,2)

* Estado resumid o de activos

CAPITULO IX

2.543,0
-788, O
1 - - --

- -- --

1755,0

--1

117,8
1872,8

(2)

La coincide ncia entre ambas cifras ($ 12.590, 9 millones ) per-

mite conclui r que no se han efectuad o operacio nes de pase con
títulos extranje ros.
(3)

ASPEC TOS ESPEC IALES

La coincide ncia entre las cifras de estos anexos obvia la necesidad de concilia rlas. Mientra s se estaba compag inando este libro (enero 1997). el Banco modificó la present ación de los depósitos del Gobiern o naciona l en ambos reportes , deducie ndolos
del total de Re·servas netas. Adicion almente los expone junto con
su contrap artida en un rubro separad o denomi nado Otros activos y pasivos a corto plazo, siendo el saldo resultan te, obviamente, O.

La cualidad de irrempla zabilida d de la informaci ón como integran te del requisito de
confiabi lidad es cuestion able. Ajuicio de
los autores. la informa ción contable tiene
muchas formas de exponer se y el problema consiste en hallar las más adecuad as
sin pretend er que exista una sola manera
ideal de exponer la uerdad. Todo el ejercicio que se ha hecho en los diferent es trabqjos ha sido hallar pautas para una mayor eficacia en la tarea de informar:
Willian Leslie Chapm an 1

l.

INTRODUCCIÓN

Se han des arro llad o en los cap ítul
os ant erio res num ero sos
asp ecto s refe rido s a los esta dos fina
ncie ros del Ban co Cen tral .
tod os con fecc ion ado s de acu erd o
con nor ma s con tab les pro fesion ales y, en su cas o. sigu iend o
los prtn cipi os gen era les esta blec ido s por la S upe rint end enc ia
de Ent ida des Fin anc iera s y
Cam bia rias para el con jun to de ent
ida des .
Sin emb argo , la par ticu lar con dici ón
de ent e emi sor mon opó lico
de la mo ned a, la mis ión fun dam ent
al de pre serv ar su valo r y las
esp ecif icas ope rac ion es que de tod
o ello se der iva n hac en que no
siem pre pue dan apli cars e aqu ella
s nor ma s y prtn cipi os gen era les en la mis ma form a que al rest
o de los ent es eco nóm icos .
Por lo exp ues to. se ana liza rán en este
cap ítul o asp ecto s esp ecial es que req uie ren una rev isió n
a la luz de la nat ura lez a par ticul ar de la aut orid ad mo net aria .

2.

¿LA CUENTA "CA JA" EN EL
PAS IVO ?

La prim era cue nta acti va que se
enc uen tra nor mal mente en
cua lqu ier bal anc e gen eral es MCa
ja". Es un sald o "liq uido" por
def inic ión y rep res ent a las ten enc
ias del ent e en din ero en efectivo con pod er can cela tori o inm edia
to.
Asi mis mo. las ten enc ias en efectivo
por par te de los par ticu lare s tam bié n rep res ent an acti vos
disp oni bles par a sus pro pie tari os. aun cua ndo no pre par en esta
dos fina ncie ros.
Tod o acti vo con pod er can cela tori
o tien e un deu dor det rás y
el mis mo se pre sen ta com o con trap
arti da en un -pasivo por igu al
imp orte y con dici one s. Ent onc es
vale pre gun tars e: ¿qu ién es el
deu dor de tod os eso s acti vos que
figu ran com o "Caja" en tod os
los bal anc es? , ¿qu ién es el deu dor
de eso s acti vos que pod rían
clas ific arse com o "Caja" si cad a ciu
dad ano hic iera un bal anc e de
sus bie nes ? La res pue sta sur ge
inm edi atam ent e: es el Ban co
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Central quien emitió esos billetes y moneda s con el "sello" de
acuñaci ón dándole la figura de moneda de curso legal.
Esta facultad de emisión de la moneda que el resto de la sociedad acepta para efectuar sus transacc iones comerci ales hace
que en sus estados financie ros figure como principa l pasivo, bajo
la cuenta Circulac ión mone taria. el total de la moneda emitida
(tanto bajo la modalid ad de billetes, como de moneda metálica )
que constitu ye un activo para quien la atesora. _ .
_.
Lo descrito hasta aquí, aunque razonab le en termmo s teoncos, genera situacio nes que en la práctica ofrece interesa ntes
interpre taciones . Imagíne se una socieda d en la cual el medio de
pago exclusiv o sea la moneda que emite el Banco Centr?-1 2 y en
la cual los bancos no tengan cuentas corrient es en aquel.
¿Qué sucede cuando el Banco Central debe pagar algo en efectivo, por ejemplo , la compra de un título público en el mercado ?
Lo normal es que cuando alguien paga algo en efectivo disminuya su activo "Caja". No es el caso del Banco Central. En efecto, al tener que pagar en moneda de curso legal y ser él mismo
quien tiene la facultad exclusiv a de emisión , cada vez que pague
algo en efectivo no estará disminu yendo su activo, sino aumentando su pasivo por los billetes y moneda s que, por esa operación, se conside rarán a partir de ese moment o emitido s y, por lo
tanto, aceptad os como medio de pago.
Cabe también pregunt arse: ¿dónde habían estado esos billetes y moneda hasta entonce s? Estaban en custodi a en el Tesoro
del Banco formand o parte de cuentas de orden represe ntativas
de un bien con caracter ísticas físicas que lo dotan de la posibilidad de convert irse en moneda (tipo de papel, numera ción, sello)
pero que sólo lo será en el moment o que "salga" del Tesoro para
convert irse en un pasivo para el Banco.
Analice mos el caso inverso:
¿Qué sucede cuando el Banco cobra en efectivo algo. por ejemplo, una cuota de un préstam o otorgado a alguna entidad finan ciera?:
Normal mente, para un ente común, un cobro en efectivo generaría increme ntos en su cuenta activa "Caja". Sin embargo ,
para el Banco Central el efecto será otro. Dado que lo hará en la
moneda que él mismo emitió, y que por ello figura en su pasivo,
el cobro de esta cuota generar á una disminu ción de su pasivo
equivale nte al circulan te rescatad o.
A partir de este "rescate ", el mismo pierde su condició n de
moneda , aun retenien do sus caracter ísticas físicas (tipo de pa-
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pel. numera ción, sello). volviend o a lntegrar los saldos de cuentas de orden represen tativas de un bien en custodi a que volverá
a aceptar se como medlo de pago sólo cuando se decida su vuelta
a la circulac ión a través de su emisión como moneda de curso
legal.
Los billetes y moneda s atesorad os por el Banco Central tienen obviame nte caracter ísticas físicas adecuad as para su circu lación legal, y su existenc ia tiene que ver con el cumplim lento de
u papel de emisor de moneda . Esta situació n puede invitar a
pensar que el Banco Central tiene una disponib ilidad illmitad a
de dinero. Sin embargo , cabe pregunt arse: ¿es el Banco Central
propieta rio de toda esa moneda de curso legal en custodi a?
0
ajustand o aún más el razonam iento: ¿pueden ser esos bienes
conside rados como moneda con poder cancela torio?
Ambas respues tas son negativa s. El Banco Central no es propietario de esos bienes, es sólo su custodlo . Por ello. la imputación contabl e se registra en cuentas de orden y no en cuentas
patrimo niales. Esos bienes no pueden ser conside rados como
moneda de curso legal, ya que esa condició n sólo se verifica con
la puesta en circulac ión y cómput o en la cuenta pasiva correspondien te.
Una imagen clara del tema la puede dar el imagina r que la
puerta del Tesoro del Banco es un arco "mági o" que transfor ma
a quienes lo atravies an: papel impreso o cospel acuñado que
salen por él se transfor man inmedia tamente en billetes o monedas respecti vamente . A la vuelta, los billetes o moneda s que lo
atravies an en sentido opuesto vuelven a su condició n Inicial de
papel impreso o cospel.
Estos extraord inarios podere que le otorgan al Banco Central su condició n de emisor de la moneda obligan a establec er
reglas claras para delimita r su campo de acción. Ese es el objetivo. extensa mente analizad o en los capítulo s precede ntes. tant o
de la Ley de Convert ibilidad como de la nueva Carta Orgánic a.
La primera funcion ando como asegura dor de que el Banco mantendrá activos de reconoc ido valor para enfrenta r una demand a
masiva de convers ión de la m oneda, y la segund a es tablecie ndo
clarame nte las funcion es que limitan su fa ultad de emisión .
Resulta rá interesa nte efectuar una última reflexión . Normalmente se estudia n las operaci ones de importa ncia macroe onómic a significa tiva, como por ejemplo operacio nes de mer cado abierto, de financia miento al sistema financie ro o al Gobierno naciona l. Sin embargo , cabe incluir. a propósi to de la te-
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mática que se está analizando , qué sucede con las transaccio nes
cotidianas que se refieran a la administra ción del Banco. Por

ejemplo:
¿Qué ocurre cuando el Banco paga suel~os .:3u ~er~onal?
Una vez más, el razonamie nto lleva a una s1tuac1on d1st~nta al
resto de los entes: no disminuye su activo, por el contrano, aumenta su pasivo.
. ..
. . .
•Esto quiere decir que el Banco tiene pos1b1hdad es mfmitas
(,
- 1
de financiami ento a su presupuest o de gastos? Una vez mas,
a
respuesta es no. El Banco debe ajustarse a las pautas ~"?uestas en su presupuest o, cuya a p robación requiere la emiSI0:1 de
un decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Todo ello, claro esta, en
el contexto de la Ley de Convertibil idad.
En síntesis, cualquier erogación que el Banco realice por operaciones que se aparten del presupuest o aprob~d~ d~ ga~tos _o
de las estrictame nte tipificadas en su Carta Orgarnca 1mphcana
emisión indebida de moneda. Esto plantea una paradoja: cualq uier otra erogación, para ser neutra y no generar emisión de
. '3
moneda debiera ser efectuada ... ¡en especie
..

ª.

3.

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

El estado de origen y aplicación de fondos es un estado que,
de acuerdo con la Resolución Técnica RT Nro. 8 (modificad a por
la RT Nro. 11) de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económica s, es de presentaci ón obligatoria
para los entes incluidos en el art. 299 de la Ley de Sociedades
Comerciale s Nro. 19.550 y para aquellos sin fines de lucro. El
Banco Central, por su parte, expone en no tas a l<:>5 ~ta~~s contables que "Las particulare s característi cas de l~ i~stitucwn Y _las
misiones y funciones que le asigna su Carta Orgamca, en partic~lar sufacultad de emitir billetes y monedas, sumadas a la esp~:iftcid.ad de las operacione s que realiza, no permiten la elaboracwn
del Estado de Origen y Aplicación de Fondos ".
A continuaci ón se analizarán los motivos que fundament an
esta nota.
Tal como está establecido en la Resolución Técnica Nro. 8,
"La materia de este estado puede ser; a opción del ente, el capital

corriente o el conjunto de disponibili dades y las inversiones transitorias". Cuando se opta por esta última alternativa , el estado
se denomina de origen y aplicación de fondos.
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Dados los comentario s efectuados en el punto 2 precedente ,
resulta evidente que este estado requiere una serie de modificaciones para ser adaptado a la realidad fmanciera del Banco Central. Ello debido fundament almente a la ausencia de una cuenta
asimilable al concepto de disponibili dades.
Si bien es cierto que la cuenta más cercana a tal concepto es,
como ya expusimos en el punto anterior, un pasivo para el Banco, se debe admitir que su evaluación no aporta datos similares
a los que surgen del análisis de la tenencia de efectivo por parte
de cualquier otro ente. En efecto, mientras que el análisis del
origen y aplicación de fondos de una empresa estará aportando
datos acerca del grado de liquidez de sus activos y los movimientos de los fondos durante el ejercicio económico, el de la evolución de la cuenta Circulación monetaria estará ilustrando acerca de la preferencia del público por mantener sus saldos en efectivo 4.
Haciendo abstracción de las diferencias conceptual es que e:;te
estado financiero puede generar en relación con lo generalme nte
aceptado, y reconocien do que el Banco paga y cobra emitiendo o
rescatando la moneda que él mismo emite, cabe completar un
aspecto del análisis. Se debe agregar como posibilidad que el
Banco perciba ingresos en moneda extranjera. En tal caso, en
lugar de imputarse la cuenta pasiva Circulación monetaria se
registrará la cuenta Divisas (por ejemplo, cuando cobra la renta
de alguna colocación en el exterior). Esto complica el panorama,
por cuanto obliga a considerar una situación más compleja a la
comentada en el punto precedente .
Bajo ese esquema el Banco podrá efectuar operacione s de la
siguiente manera:
En moneda nacional. En cuyo caso incrementa rá su pasivo
cuando paga y lo disminuirá cuando cobra.
En moneda extranjera. Disminuirá su activo cuando paga y lo
aumentará cuando cobra.
Esta visión simultánea de cuentas activas y pasivas supera
definitivam ente la aplicabilid ad de la definición de "fondos" aludida. Propone, en cambio, un enfoque cercano al de "capital corriente", o sea, activos corrientes menos pasivos corrientes.
Estos activos y pasivos presumible mente se convertirán (o ya
lo son a la fecha del cierre) en dinero o equivalente , o se cancelarán en el transcurso de un año.
Si todo funciona bien en la economía, es de esperar que la
gente mantenga sus tenencias en moneda nacional y que , por lo
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tanto, no las cambie por las divisas que el Banco Central mantiene en su activo. Sin embargo, por imperio de la Ley de
Convertibi lidad el Banco debe mantener permanent emente activos externos lo suficientem ente líquidos como para atender en
todo momento a la demanda de conversion es que se presenten.
Se observa entonces que ambas nociones (la que asume la baja
probabilid ad de necesitar activos liquldos para atender masivas
conversion es como la de permanent e liquidez) descartan la
aplicabilid ad del límite de un año o un determinad o ciclo económico como período representa tivo para clasificar las cuentas de
forma tal que permitan una a decuada evaluación del giro del
negocio del Banco.
Queda claro que el concepto de "fondo'' no es aplicable. y tampoco lo es el de "capital corriente" en su definición tradicional . El
replanteo del tema, foc alizando la problemáti ca del Banco, deriva en conceptos alternativo s que remiten al seguimient o de variables macroecon ómicas tales como reservas internacion ales por
un lado, base monetaria o pasivos finacieros por el otro, o la
posición neta de ambas.
Las condicione s que plantea la Ley de Convertibi lidad que
obliga, por defln1ción. a observar para el normal desenvolvim iento
del Banco simultánea mente las reservas internacion ales y la base
monetaria, conduce al analisis del concepto de reservas excedentes 5.
En el Cuadro Nro. 13 se propone un estado de variacione s de
la relación de convertibil idad para el ejercicio 1995. Para su elaboración se han utilizado los balances generales 1994 y 1995 6 •
de los cuales se extrajeron saldos de cada uno de los componentes de las reservas de libre disponibili dad. y pasivos financieros
para la posterior determinac ión de la evolución de las reservas
excedentes en el periodo.
Para la ubicación de los causas de las variaciones . se han
analizado las restantes cuentas tanto de resultados como patrimoniales, clasificánd olas según hayan tenido contrapart ida en
reservas y en pastvos financieros siguiendo el razonamie nto que
se detalla a continuació n:
- Movimient os que incrementa n reservas de libre disponibilidad Incrementa n reservas excedentes .
- Movimient os que disminuye n reservas de libre disponibilidad disminuye n reservas excedentes .
Movimient os que incrementa n pasivos financieros
disminuye n reservas excedentes .
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- Movimient os que disminuye n pasivos financieros
incrementa n reservas excedentes .
Además, debido a la limitación de la informació n disponible 7
en cuanto a su nivel de desagregac ión, se efectuaron los siguientes "supuestos ":
- Se consideran como "percibidos " todos los ingresos/ egresos obtenidos por operacione s con reservas
de libre disponibili dad y con créditos al sistema financiero y aquellos clasificado s como diversos.
- No se consideran "percibidos " ni las previsione s
constituida s en el ejercicio ni el resultado por exposición a la inflación.
- No se evalúan los-saldos de las cuentas relacionadas con operacione s con el Fondo Monetario Internacional por obedecer a un comportam iento simétrico 8 que no tiene impacto patrimonia l para el Banco.
- No se consideran las operacione s que afectan a
ambos miembros de la ecuación de convertibil idad
ya que no impactan sobre el nivel de reservas exce~entes (por ejemplo: conversión cambiaria, pases con
titulas en moneda extranjera, movimient os en las
cuentas de Gobierno, etcétera).
- ~e asume que todos los movimient os de otros depósitos, otros activos y otros pasivos siempre tienen
como contrapart ida pasivos financieros .
Tal como puede observarse , la primera conclusión que se observa _es que las reservas excedentes se vieron incrementa das en
el penado en$ 594,5 millones($ 882,4 millones por incremento
de reservas de libre disponibili dad y$ -287,9 millones por incremento de los pasivos financieros ).
Entre los movimient os en las cuentas de resultado se destacan básicamen te los ingresos obtenidos por la colocación de las
reservas Ley Nro. 23.228 ($ 863,6 millones). por créditos otorgados al ~istema financiero ($ 219,7 millones) y los ajustes de
valuacion del oro. divisas y títulos públtcos ($ 151,8 millones).
Con signo contrario impactan los gastos de emisión monetaria
{$ 22,4 millones), gast os d e administra ción{$ 98,3 millones) y el
aporte a rentas generales ($ 50,9 millones).
Por su parte, los movimient os mas significativ os en cuentas
patrimonia les fueron los redescuent as por iliquidez ($ -820,8 millones) y los movimient os de otros depósitos( $ 663,4 millones) 9.
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UTILIDADES DEVENGADAS VERSUS PERCIBIDAS

Ya se reflexionó extensamente en los puntos anteriores acerca del enorme poder que puede concentrar un Banco Central por
su carácter de ente monopólico emisor de moneda. Se ha observado que los límites impuestos están basados en dos ejes: las
Leyes de Convertibilidad y de la Nueva Carta Orgánica.
Ambas leyes funcionan como marco para acotar las situaciones en las cuales es posible emitir moneda. En tal sentido, se
han descrito las operaciones permitidas: emite moneda cuando
compra divisas o títulos en el mercado, cuando liquida un
redescuento a favor de una entidad o simplemente cuando cumple con el pago de los gastos previstos en su presupuesto. Corresponde ahora analizar el efecto que produce la transferencia
de sus utilidades al Tesoro Nacional.
El art. 38 de la nueva Carta Orgánica dice: "Las utilidades
que no sean capitalizadas se utilizarán para el fondo de reserva
general y para los fondos de reserva especiales hasta que los mismos alcancen el cincuenta (50) por ciento del capital del Banco.
Una vez alcanzado este límite las utilidades no capitalizadas o
aplicadas en los fondos de reserva deberán ser transferidas libremente a la. cuenta del gobierno nacional".
Para el caso que hubiera pérdidas, el mismo artículo menciona: "Las pérdidas realizadas por el Banco en un ejercicio determinado se imputarán a las reservas que se hayan constituido en
ejercicios precedentes y si ello no juera posible afectarán al capital de la institución".
'
Contrariamente al texto de la anterior carta orgánica, no se
hace mención a las utilidades según la típica clasificación en
líquidas y realizadas 10 • Se determina, en cambio, un ord~n de
prioridades para el destino de las utilidades en el cual aparece el
objetivo prioritario de capitalizar el Banco, luego el de constituir
reservas hasta el 50% del saldo del capital y, por último, la libre
transferencia al Tesoro.
Supóngase una situación en la cual el nivel del capital es
considerado adecuado por el Directorio del Banco, y que el saldo
de reservas está en el tope permitido por la Carta Orgánica. ¿Son
todas las utilidades, cualquiera sea su clasificación, distribuibles?
¿Debe tener efecto neutro, en términos macroeconómicos, la distribución de utilidades al Tesoro Nacional?
Ante todo se debe decir que, independientemente de la clasificación de las utilidades, su transferencia implica:
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Una expansión monetaria (emisión) cuando se efectúa en pesos, por los fondos entregados al Tesoro Nacional,
o
Una pérdida de reservas internacionales cuando se efectúa
en dólares, por las divisas entregadas al Tesoro Nacional.
Ambas situaciones constituyen movimientos adversos en términos de la relación de convertibilidad (Clave Nro. 1) con reducción del nivel de reservas excedentes (Clave Nro. 3) 11 . Sin embargo, el efecto total dependerá del impacto que originalmente produjo la percepción de esos ingresos en los mismos indicadores.
Supóngase que el Banco realiza una sola operación en el ejercicio, por ejemplo, otorga un redescuento a una entidad financiera y cobra los interesés correspondientes en ese período.
El cobro representará una registración de ganancias con contrapartida en un débito en la cuenta corriente del banco en cuestión, provocando una disminución de los pasivos financieros. En
consecuencia, el efecto expansivo de la distribución de la utilidad obtenida devuelve a los mencionados pasivos a su nivel original neutralizando en términos patrimoniales el efecto inicial,
tal como se sintetiza en el siguiente cuadro:
Etapas de la
operación

Efecto sobre los
pasivos financieros

Efecto sobre las
reservas excedentes
(Clave Nro. 3)

1) Cobro del interés
por el redescuento
otorgado

Contractivo

Aumento

2) Distribución al
Tesoro del interés
percibido

Expansivo

Disminución

Neutro

Neutro

Efecto f"mal de 1) + 2)

Un efecto similar tendría la distribución de utilidades cuya
percepción se realice con ingreso de reservas convertibles. Por
ejemplo, el cobro de un interés obtenido sobre un depósito a
plazo fijo. En este caso la contabilización de la ganancia obtenida tendrá como contrapartida un incremento de reservas. Lue-
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go, la distribu ción de utilidad es, en este caso efectuad a tamb·1·
con :eservas , nivelarí a finalme nte la situació n. Este efecto :~
podna sintetiz ar así:
Etapas de la
operació n

1) Cobro del interés
por el depósito a
plazo fijo
2) Distribuc ión del
Tesoro del interés
percibido
Efecto final de 1) + 2)

Efecto sobre las
reservas converti bles

Aumento
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Efecto sobre las
reservas exceden tes
(Clave Nro. 3)

Aumento

Etapas de la
operació n

Efecto sobre las
reservas converti bles
o pasivos financier os

Efecto sobre las
reservas exceden tes
(Clave Nro. 3)

1) Devenga miento del
interés sobre el
redescue nto

Ninguno

Ninguno

Disminu ción

Disminu ción

Disminu ción de
reservas o expansió n
de los pasivos
financier os

Disminu ción

2) Distribuc ión al
Tesoro del interés
percibido
Efecto final 1) + 2)

Disminu ción

Disminu ción

Neutro

Neutro

Estos ejemplo s sencillo s tienen como propósi to hacer notar
que el efecto macroec onómico de la distribu ción de utilidad es 1
Tesoro Naciona l por parte del Banco Central no debería ser otr:
que el ~~actam ente opuesto al originad o en el moment o de la
perce~c 10n de los ingresos en cuestión . Cualqui er otra situació n
pondna _al Banco Central en una posición expansi va.
Para Ilustrar este punto, supónga s~ una situació n en la cual
el Banco devenga los interese s sobre el redescu ento y no lJega a
cobrarlo s en el período. En ese caso, la contabil ización de Ja gana~cia tiene como contrap artida la imputac ión de una cuenta
acti~a :eprese ntativa de los interese s a cobrar, no verificá ndose
moVIm1e~tos en la relación de converti bilidad (ni se cobró con
lmput~e 1on a reservas converti bles ni con imputac ión a pasivos
~cJero s). En ese caso, la expansi ón que produci ría la dJstri~uc10~ de las utilidad es en cuestión , en lugar de estar wneutral izando un efecto anterior , lo está generan do. La secuenc ia seria:

De los simples ejemplo s expuest os surge que la distribu ción
de utilidad es del Banco Central en favor del Tesoro sólo es neutra en término s macroec onómico s cuando se circunsc ribe a resultado percibid os exclusiv amente.
Un concept o más general puede fortalec er aún más lo anteriormen te expuest o. Cuando el fisco recauda impuest os, absorbe fondos de una parte de la sociedad , los que luego volverán al
sistema ni bien se apliquen a financia r el gasto. En el caso de las
utilidad es del Banco Central. el razonam iento deberla ser idéntico: Absorbe fondos cuando "percibe " sus resultad os y los devuelve al sistema cuando los pone a disposic ión del Tesoro financiando sus gastos. En consecu encia, llevando el razonam iento a
un punto ex.tremo, la distribu ción de resultad os no percibid os
implica ría efectuar una emisión indebid a en favor del Estado.
Hasta aquí, el planteo teórico del tema que permite respond er
las dos pregunt as iniciales :
- Aun habiend o elaborad o los estados fmancie ros
aplicand o las normas contabl es profesio nales. no todas las utilidad es contabil izadas son dJstribu ibles;
sólo lo son las efectiva mente percibid as (ya sea en
pesos o dólares) .
- La distribu ción de utilidad es genera un efecto negativo sobre las reservas exceden tes en el moment o en
el que se realiza Sin embargo , debe ser neutra si se la
anallza en el periodo que va entre la percepc ión de los
12
ingresos y la distribu ción propiam ente dicha .
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Ambas conclusiones ponen de relieve la necesidad de los bancos centrales de tener permanentemente identificados los resultados según su clasificación en percibidos 13 o devengados solamente. Esto exige un seguimiento adicional de las imputaciones
contables, por cuanto, como se ha afirmado reiteradamente, el
Banco elabora sus estados financieros siguiendo normas contables, entre ellas, el criterio de lo devengado (es decir la imputación de resultados de acuerdo con el período en que se generan,
independientemente de su pago o cobro).
Por otro lado la Carta Orgánica no hace mención expresa a
este tema. Consecuentemente se podría interpretar que no habría que hacer estas consideraciones al momento de transferirse
utilidades al Gobierno nacional, en la medida que aquéllas se
hayan determinado siguiendo las normas contables y principios
generales de que habla el art. 34 de dicha Carta, sin distinguir
entre resultados percibidos y devengados.
RESUMEN DEL CAPÍTULO

IX

Se analizan algunos aspectos especiales que surgen de las
características muy particulares del Banco Central como ente
emisor, con la misión fundamental de preservar el valor de la
moneda y con una operatoria muy específica.
¿La cuenta "Cqja" en d pasivo? El tradicional rubro del activo
Caja no existe como tal en el balance general del Banco Central.
Cuando éste tiene que efectuar un pago en efectivo emite moneda (expande circulación monetaria, o sea, aumenta el pasivo) y
cuando cobra en efectivo contrae circulación monetaria, o sea,
disminuye el pasivo. La moneda no emitida o rescatada está en
su Tesoro pero no tiene poder cancelatorio. No es un activo del
Banco, sino que está registrada como cuenta de orden. En otras
palabras, es moneda en potencia.
Estado de origen y aplicación de fondos. La información que
brinda este estado bajo los dos conceptos fundamentales de fondos -efectivo o capital corriente- es necesaria para conocer el
fluir de dichos fondos y, consecuentemente, la situación financiera de un ente. En el caso particular del Banco Central, se
señaló antes que éste no tiene Caja como activo, por lo que no
sería aplicable el concepto de fondo como efectivo. Tampoco lo
sería como capital corriente. Tanto la idea de mantenimiento
permanente de activos líquidos como la opuesta que se deriva de
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una hípótesis de estabilidad monetaria hacen inaplicable la noción de "un año", tradicionalmente utilizada para definir activos
y pasivos corrientes.
Una solución alternativa sería el seguimiento de variables
macroeconómicas tales como reservas, por un lado, y base monetaria, por el otro, lo que conduce a analizar los movim1entos
de las reservas excedentes. Por ello se ha preparado, bajo cjerlos
supuestos, un estado de variaciones de la relación de
convertibilidad, que sería lo más cercano a un estado de origen y
aplicación de fondos.
Utilidades devengadas versus percibidas. La transferencia de
utilidades al Gobierno produce una expansión monetaria cuando se efectúa en pesos, o una pérdida de reservas si se efectúa
en dólares. En ambos casos se produce un efecto adverso en los
términos de la relación de convertibilidad. Sin embargo, el mismo puede neutralizarse en función del impacto original de la
percepción de los ingresos correspondientes. Si las utilidades
distrlbuldas fueron '·percibidas" se torna neutro, en cambio si
fueron meramente "devengadas" se mantiene adverso. Sobre esta
base, se puede interpretar que solamente sea factible distribuir
utilidades percibidas. No obstante, dado que la Carta Orgánica
no distingue entre utilidades devengadas y percibidas podria también interpretarse que las utilidades son distribulbles. sean devengadas solamente o percibidas.

NOTAS
1
2

3
4

5
6

7

Teoría contable. La exposición veraz y razonable en los estados contables. Ediciones Macchi, 1984.
Esta situación es la más normal. Sin embargo, desde la
convertibilidad, en nuestro país son indistintamente utilizados como
medios de pago tanto el peso como el dólar.
En casa de herrero, cuchillo de palo.
Este concepto para ser adecuadamente evaluado deberá considerar, además del saldo contable, la ponderación con el producto bruto
interno.
Véase el punto 5.3 del Capítulo VII.
Comunicados de prensa Nro. 24.723 del 28/11/95 y 26.558 del
2/9/96.
Según se comenta en la Introducción, las cifras mencionadas en
este libro surgen exclusivamente de información publicada por el
Banco Central y en ningún caso de información interna del mismo.
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Véanse los puntos 2 y 3 "in fine" del Capítulo VII.
Este factor suele tener gravitación estacionalmente por contener la
cuenta del ANSeS en el Banco Central, que genera movimientos en
bloque significativos contra las cuentas corrientes de los bancos.
Art. 49 de la Ley Nro. 20.539.
Véase tratamiento de indicadores "claves" de convertibilidad en los
puntos 5.1, 5.2 y 5.3 del Capítulo VII.
Es importante destacar que, dado los mencionados efectos
expansivos de la distribución de utilidades en el momento en que
efectivamente se realizan, los cuales, aun siendo luego neutralizados en el tiempo, son inevitables, el Banco ha adoptado como práctica la entrega de los resultados al Tesoro Nacional en forma
distribuída a lo largo del ejercicio, evitando los efectos que pudiera
ocasionar la transferencia masiva coincidente con el cierre del ejercicio económico. Véanse consideraciones efectuadas sobre el tema
en el punto 6 del Capítulo V.
Se debe entender que son resultados previamente devengados o
bien percibidos directamente.
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CUADRO

13

Estado de variaciones de la relación de convertibilidad
(concepto de pasivos financieros) por el ejercicio 1995
-en millones de pesos-

Saldos al
31/12/94
1- RESERVAS DE LIBRE DISPONIBILIDAD
Oro (neto de previsión de fineza de oro)
Divisas
ALADI
Colocaciones realizables en divisas:
Según balance general
Posición neta de pases
Colocaciones realizables en divisas (neto)
Títulos públicos:
Según balance general
Posición neta de pases
Títulos públicos (neto)

27,8
703,2
(34,9)

1.679 ,0
1.415,4
22.0

13.611,5

(764,5)
0,0

12.847,0

(1.11B,7)
2.069,5

787,3
2.069.5
2.856.8

13.611.5

1.906,0
O.O
1.906 O

11- PASIVOS FINANCIEROS
Circulación monetaria
Ctas. Ctes. (pesos y dólares) e Integración pto. 8-"A"2.298
Según balance general
Posición neta de pases
Cuentas corrientes (neto)

17.937,8

TOTAL

o.o

12.847 O

882,4 18.820.2

13.316,6

(266,6)

13.050.0

2.950,0

(2.231 ,4)
1.872,8

718,6
1.872.8
2.591.4

o.o

2.950.0
764.0

Depósitos del Gobierrio Nacional

I11-RESERVAS EXCEDENTES (1-11)

1.65-12
712.2
56,9

o.o

TOTAL

Variaciones
Saldos al
eiercicio 1995 31/12/95

17.030,6

913,1

1.677.1

287,9 17.318,5

907,2 - ~ 1.501,7
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CUADR O

13

(CONTINUACIÓN)

EFECTO EN LA RELACJON
DE CONVER TIBILIDA D
Reservas
Pvos. !inane.
·Aumento
'(Aument o)
'(Disminu ción 'Disminu ción

CAUSAS DE LAS VARIACI ONES

1) Cuentas de resultado:
Ingresos financieros sobre reservas Ley 23.928
s
Ingresos fman~1eros sobre créditos a entidade s financiera
Egresos f1nanc1eros por posición neta de DEG
Gastos de emisión monetaria
Gastos de administración
Aportes a rentas generales
Resultados diversos
Diferenci as de cotización de oro, divisas, y títulos públicos

863,6
(20,4)

151,8

2) Cuentas patrimoniales:
Re~es_~uentos por lliquldez (otorgamientos netos de cobros)
Vanac1on neta de otros depósitos
Variación neta de otros activos
Variación neta de otros pasivos

219,7
(22,4)
(98,3)
(50,0)
(50,9)

(820,8)
663,4
(210,3)
(91,7)

3) Otros (no analizados)

60,8
SubtotaJes
TOTAL

GLOSARIO DE TER MIN O$ USA DOS EN
EST A OBR A

995

(400.5 )

.
h. . .
Nota: Los saldos al 31/12/94 se computan a v I
En cambio, los mismos saldos
incluidos, a efectos comparativos en el balana ores istoncos.
31 112195 (ver Apéndice Nro. 3) se
al
general
ce
'
exponen a valores de cierre.

y obliActiv os y pasiv os elegib les: Son los biene s, derec hos
para forgacio nes que reúne n las condi cione s exigid as por ley
mar parte de la relaci ón de conve rtibili dad(* ).
micas
Balan ce de pagos : Resum e t odas las opera cione s econó
o
period
un
te
de un país con respec to al resto del mund o duran
jera
extran
da
(gene ralme nte un año), cuyos movim ientos de mone
ales (*)
afecta n funda menta lment e el rubro reserv as intern acion
ienmovim
los
de los balan ces de los banco s centra les. Comp rende
a
cuent
de
ientos
tos de cuent a corrie nte y de capita les. Los movim
ios.
servic
de
corrie nte se refleja n en la balan za comer cial (*) y la
as, etc.) y
Esta últim a incluy e los servic ios: (1) reales (fletes , regalí
ra).
etcéte
(2) financ ieros (utilid ades, divide ndos, intere ses,
el resBalan za come rcial: Regis tra el comer cio de biene s con
to del mund o (impo rtacio nes y expor tacion es).
dad
Base mone taria: De acuer do con la Ley de Conve rtibili
los
(2)
y
(*),
taria
está const ituida por: (1) la circul ación mone
CenBanco
el
en
ieras
depós itos a la vista de las entida des fmanc
la Cotral en cuent a corrie nte o cuent as espec iales. Luego que
rsión
conve
la
so
dispu
munic ación "A" 2.298 de enero de 1995
ítem
el
s,
dólare
a
pesos
autom ática de los saldo s de depós itos de
la
en
,
redujo
se
taria
(2) desap areció , con lo que la base mone
prácti ca, a la circul ación mone taria (*).
dispoCapa cidad prest able: Es el impor te dispo nible de que
Está
mos.
présta
der
conce
nen las entida des financ ieras para
por
dos
recibi
itos
depós
const ituida por la difere ncia e ntre los
(eneaos
mínim
vos
efecti
dicha s entida des y otros pasiv os y los
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ació n "A" 2 350
jes) (*) reem plaz ados lueg o de la Com unic
por los
·
(*).
dez
liqui
de
s
requ isito
p or los bille tes
Circ ulac ión mon eta~ ia: Está cons titui da
· s y
t·inan ciera
ades
entid
las
de
y
mon edas en pode r del publ ico
c
cept o inclu ido
ontra_!)artida de oper acio nes de pase : Con
finan (•J
os
pasi vos mon etari
O pasi vos
~esd e e; ano 1992 en
acio
oper
las
de
o
etari
ciero s [) para neut raliz ar el efect o mon
nes
tal obje tivo la
de pase que reali za el Banc o Cent ral. Con
aanºP~
exps
~
etari
mon
o
efect
rar
gene
cion es de pase (*) activ as por
sivo
.
.
(•J se com pu tan con signo
nega tivo, en tanto que las oper acio nes
vo (*) se pres enta
n
de pa_se pasl v~ por gene rar efect o cont racti
ivo.
posit
o
sign
con
do por la Co
Con vers ión auto mát ica: Con cept o mtro duci
cual se unü l~~
el
por
1995
nlca ción "A" 2.29 8 de ener o del año
las entid ad
de
res
dóla
en
las cuen tas corr iente s en peso s y
cuen tas r:s
esas
en
os
sald
finan ciera s en el Ban co Cent ral. Los
as pasa n diari
nes
acio
oper
de
man ente s al final izar el proc eso
expr esar se auto máti cam ente en dóla res.
e con moti vo de 1
Con vers ión cam biar la: Este conc epto surg
, que unif ica la:
1995
año
del
Com unic ació n "A" 2.29 8 de ener o
1
res
do.la
en
Vista
la
a
y
s
peso
en
cuen tas corr iente s
que as enti•
d d fin
Iden tific a a
~cie ras man tení an con el Ban co Cent ral.
a es
pra/ vent a
com
o
com
cida
cono
la oper acio n hast a ese mom ento
.
tifi
Jden
tiva
posi
a
biarl
cam
n
ersió
de divis as. Una conv
ca mov i.im.11
Banc o
mien t
ares a los de com pra d e diVi sas por part e del
os s
los de
a
va,
egati
n
ía
biar
cam
Cent ral, en ~to que la conve_rsión
ral.
Cent
co
Ban
del
e
part
vent a de ?1V1.sas por
ibid o: En el priCrlt enos cont able s de lo deve ngad o y perc
iente men te
pend
inde
zan
abili
cont
mer caso , las oper acio nes se
segu ndo, se regi stran
de que se haya n cobr ado o paga do. En el
cont able s prof esioas
norm
Las
.
en el mom ento del cobr o o pago
En otro s térm trio.
crite
er
prim
del
n
nale s ace_p tada s part icipa
n reco noce rse cont a~~s , los mgr esos , cost os y gast os debe
prod ucid o los hech os
n
haya
se
eme nt: en el perío do en que
sust anci ales que los gene ran.
Ley Nro. 21. 5 72
C~e nta Reg ulac ión mon etar ia: Crea da por
Cent ral paga ra a las
de l ano 1977 . Dete rmin aba que el Banc o
(inte rés) sobr e el efece_n tida? es finan ciera s una com pensació n
a plaz o y cobr ara un
sitos
depó
los
de
tivo míni mo (encaje} (*}
nada por Jos depó sitos
cargo ~obr e la capa cida d pres table (*} ongi
por el Banc o Cent ral
a la VIsta. Esta cuen ta era adm inist rada
sald
su
por cuen ta del Gob ierno ·· sin emb argo •
o nun ca estu vo

!ºs

ª
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la Naci ón. En los pricom puta do en el Pres upue sto Gen eral de
que los carg os eran
mero s años , el sald o resu ltaba acre edor ya
al dars e la situa ción
supe riore s a las com pens acio nes . Lueg o.
deud or. Se dero gó en
inve rsa, el sald o tend ió a ser crón icam ente
1992 (art. 9º de la Ley Nro. 24.1 44).
bio: Crea da por
Cue nta Resu ltad o de oper acio nes de cam
se acre ditab a por las
Decr eto Nro .4.6 11/5 8. En sus com ienz os
divis as del Banc o Cenmod ifica cion es en el valo r del oro y de las
s d ado que por detral, sin form ar part e del estad o de resu ltado
. Con post erior idad
finic ión era una cuen ta a favo r del Gob ierno
acio nes en mon eda
se aplic ó a otro s conc epto s asim ilabl es a oper
es oper ativa s y conextra njera , creá ndos e ciert as com plica cion
Nro. 24.1 44).
table s. Se dero gó en 1992 (art. 9º de la Ley
fond os impu esDep ósito s indi spon ibles : Inmo viliz ación de
sitos que las
depó
en
tas a las entid ades finan ciera s cons isten tes
cual es colos
por
y
mism as debí an reali zar en el Banc o Cent ral
expr esaser
a
hast
s
brab an un inter és. No podí an ser utili zado
men te liber ados por dich o Banc o.
ertib ilida d): Las
Ecu ació n de conv ertib ilida d (reg la de conv
a la base mon e(1)
a
Rese rvas de libre disp onib ilida d(*) igua lan
o (2) a los pasi d
ilida
taria (*) segú n la defin e la Ley d e Conv ertib
todo s los pasi que
vos finan ciero s (*). De tal form a, se aseg ura
anen teme nte
perm
ser
vos elegi bles (*) del Banc o Cent ral pued an
"con verti dos" .
s que sobr e las
"Efe cto tequ ila": Díce se de las cons ecue ncia
ómic a proecon
s
crisi
e
econ omía s latin oam erica nas tuvo la grav
ejo eximan
su
De
.
1994
duci da en Méx ico haci a final es del año
la Ley
de
es
cion
preta
toso , surg ieron u na serie de ajus tes a inter
Ban del
nica
Orgá
a
Cart
de Conv ertib ilidad y mod ifica cion es a la
co Cent ral.
viliz acio nes no
Efec tivo s mín imo s (enc ajes) : Son las inmo
n man tene r sin
debe
s
ciera
rem uner adas que las entid ades finan
nes de los deorcio
prop
pres tar. Se calc ulan sobr e dete rmin adas
o extr anjelocal
eda
mon
en
pósi tos y otro s pasi vos deno mina dos
de fond os
uada
adec
idad
ra. El obje tivo es man tene r una cant
En 1995 ,
.
sitos
depó
de
os
retir
s
disp onib les para aten der even tuale
(*).
dez
liqui
de
s
isito
han sido reem plaz ados por los requ
etar ia: Es el efect o
Exp ansi ón y cont racc ión (abs orció n) mon
mon etari a (*),
base
la
e
sobr
n
que las disti ntas oper acio nes tiene
a cuan do la
ndol
rayé
cont
o
tan
expa ndié ndol a cuan do la incre men
ra pago o
cont
as
divis
de
a
vent
y
dism inuy en. Por ejem plo, com pra
te.
amen
ectiv
resp
,
raen
cobr o en peso s, la expa nden y cont
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Medio s de pago: Atribut o del dinero por el cual es acepta d
ca~bio de me~can cías, servicio s u otras transac ciones. Facil~t :
los mterca mb10s comerc iales; sin ellos las transac ciones debieran hacers e bajo la modali dad de trueque .
Moned a fiduc iaria: Es l a moned a cuyo valor está d ado po 1
"se11 o " que 1a rmsma
·
re
tiene en lugar de estarlo por su valor intrínseco. El sello de acuñac ión (en el caso de moned as metál'c )
d •
.- (
1 as o
e 1mpres 10n en el caso de billetes ) del organis mo emisor bri
d
confian za a quien tiene la moned a en su poder en el sentido n ª
..
1
"
1
que
e 11 a va e o que d.ice represe ntar.
Nor~~ s contab _les profes ionale s: Son las emitid as por la
Federa c10n Argent ma de Consej os Profesi onales de Cienci
E
· •
as
conom1 cas, a través de Resolu ciones Técnic as. Se clasific an
en norma s de valuac ión y de exposi ción referid as a 1
cuantif icación y calidad de la inform ación contab le, respect i~
vamen te.
Nueva Carta Orgáni ca (Carta Orgáni ca vigente ): Es la aprobada por el art. 1 ºdela Ley Nro. 24.144 del año 1992 y leyes y
decreto s modific atorios (Decret os Nros. 290/95 y 538/95 y Le
Nro. 24.485 del año 1995).
y
Opera ciones de mercad o abierto : Son las operac iones que el
Banco Centra l efectúa intervi niendo como un operad or más en
el mercad o financi ero. De acuerd o con la nueva Carta Orgáni ca (*). ~ueden efectua rse bajo la modali dad de compra s y
8: prec10 ~e mercad o, de operac iones de contad o y a términventas
o, de
titulas publica s, divisas y otros activos financi eros con fines de
regulac ión moneta ria y cambia rla.
Pasivo s financ ieros: Están constit uidos por la sumato ria de
la base moneta ria (*). los depósit os de entidad es financi eras en
cuenta s corrien tes en dólares , la posició n neta de pases activos
Y pasivos (*) y los depósit os del Gobier no nacion al. Estos último s
se expone n, desde enero de 1997, deduci dos del total de Reser vas netas (*).
Pasivo s moneta rios: Estuvie ron constit uidos por la sumato ria
de la base moneta ria (*). los depósit os de entidad es financi eras
en cuenta s corrien tes en dólares y la contrap artida de operaci one~ de pa~es (*) activos . Este concep to quedó supera do por el
mas ampl10 de pasivos financi eros( *).
Opera ciones de pase: Consis te en una compra (pase activo)
o ~enta (~ase pasivo) de actiVos financi eros (divisas . titulas públicos Y similar es) con obligac ión futura de reventa o recomp ra
en un período según corresp onda, con un costo financi ero que

CONEXIÓN ENTRE LA DIVERS A INFO RMACIÓN .. .

297

cobra el Banco Centra l en el caso de los activos y paga cuando
son pasivos .
Posici ón neta de pases: Es la diferen cia entre los import es
de pases activos y pasivo s existen tes a una fecha determ inada.
Red de segurid ad: Se constit uyó a través de un encaje adicional fijo dispue sto por la Comun icación "A" 2.298 de enero de
1995 con motivo del "efecto tequila " (*). Fue admini strada por el
Banco Nación . Se liberó en su totalida d, con efecto al 1 º de julio
de 1996, por la Comun icación "A" 2.444.
Redesc uentos y adelan tos en cuenta por iliquid ez: Son otorgados por el Banco Centra l en su condic ión de ~restam ista de
última instanc ia. En consec uencia, ello sucede solo cuando los
bancos han agotad o las posibil idades de financi amient o entre sí,
debien do cancela rse en un plazo no mayor a los treinta días,
excepto que circuns tancias genera les y extraor dinaria s hiciera n
aconse jable extende rlo. Se estable cen ciertas garantí as para asegurar su cobrab ilidad.
Relaci ón de conver tibilida d: Es la resulta nte del aparea miento de las Reserv as interna cionale s (*) y la Base moneta ria(*) -según la Ley de Conver tibilida d-, o pasivos financi eros(*)
elegibl es (*). Los activos deben ser mayore s o iguales que los
pasivos .
.
.. _
.
Requis itos de liquide z: Consis te en la 1mpos1
c1on a las entidades financi eras de manten er una fracció n de sus activos , determin ada en propor ción a ciertos pasivos , en inversi ones del~qu1dez inmedi ata que permit a una devoluc iónflui da de los_ depositas. Su cond1c ión de remun erados le otorga a las entidad es
una fuente de ingreso s. Reemp lazaron gradua lmente a los efectivos mínimo s (*).
Reserv as de libre dispon ibilida d (reserv as conver tibles.
reserv as intern aciona les o reserv as intern aciona les de libre
dispon ibilida d): Son los activos del Banco que, por constit uir
una recono cida fuente de reserva de valor, son conside rados como
respald o de la moned a fiducia ria (*). De acu~r~ o con la ~y de
Conver tibilida d están constit uidas por oro y d1v1sas extranJ eras.
Cuand o se inviert an en depósit os. otras operac iones a interés , o
en títulos público s nacion ales o extranj eros pagade ros en oro,
metale s precios os. dólares estado unidenses u otras divisas de
similar solvenc ia, se compu tan a valores de mercad o .
· Reserv as excede ntes: Son, en su origen, las reserva s de libre dispon ibilidad (*) que excede n la cobertu ra del 100% de la
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base monetaria (*). En otros términos, las que quedan libres
luego de constituirse la prenda común de dicha base. Con posterioridad, y en particular con motivo de los ajustes efectuados
durante el "efecto tequila", las reservas excedentes son destinadas al respaldo de las restantes cuentas que integran los pasivos
financieros (*).
Reservas internacionales de disponibilidad restringida (fondeo indirecto): Estaban constituidas por depósitos en sucursales del exterior de bancos públicos nacionales o provinciales que
resultaban indispensables para el normal desenvolvimiento de
los mismos. Finalmente, en 1992, fueron escindidas a favor del
Tesoro Nacional.
Reservas internacionales netas: En el contexto de esta obra,
son las reservas de libre disponibilidad (*) netas del efecto que
las operaciones de pase (*) generan sobre la cartera de títulos
públicos elegibles.
Señoreaje: Es la ganancia que el organismo emisor obtiene
por la emisión de moneda cuyo valor nominal es superior a su
costo de fabricación. Si bien en la Edad Media, época a la que se
remonta este concepto, se materializaba por la degradación de
metales en el proceso de aleación de los considerados preciosos,
en el marco del funcionamiento de bancos centrales modernos
su visualización es distinta. Al respecto hay, al menos, dos teorías. Una se basa en que, dado que los costos de fabricación de
la moneda son insignificantes en relación con el valor representado en la moneda en circulación, se considera que toda la moneda en circulación es en sí misma señoreaje. Otra asocia al
señoreaje con la ganancia que los bancos centrales obtienen por
la inversión de las reservas internacionales (*) que los mismos
mantienen en su activo para dotar de valor a la moneda que
emiten.
Sistema financiero: Es el conjunto de entidades financieras,
bancos comerciales, de inversión e hipotecarios, compañías financieras, sociedades de ahorro y préstamo para la vivienda u
otros inmuebles y cajas de crédito comprendidos por la Ley Nro.
21.526 y modificatorias. Son supervisadas por el Banco Central
a través de la Superintendencia de Entidades Financieras y
Cambiarias.
Utilidades líquidas y realizadas: Son aquellas que para su
determinación hayan tenido en cuenta: (1) todos los ingresos
netos de costos y gastos ocurridos en un ejercicio financiero determinado y (2) que los resultados provengan de operaciones

concluidas desde su punto de vista económico y jurí~ico. Es!a
· · se encuentra generalmenle en normas que tienen mas
e),,.--pres10n
de quince años. En la actualidad se debe agregar el _concepto de
resultados de tenencia provenientes de acrecentamientos , valorizaciones y desvalorizaciones.

NOTA

Los términos con (*) remiten a definiciones incluidas en este glosario .
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