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EXCUSAS 

 

1.OBJETIVOS DE LA AUTORIDAD MONETARIA 

2.ESTÍMULO AL CRÉDITO (“REFORMA FINANCIERA”) 

 

INTENCIÓN: RESOLVER ESTOS PROBLEMAS 

 

1.USO DE RESERVAS 

2.CONTABILIDAD 

3.COLCHÓN DE EMISIÓN 



EL NUEVO 
 
Artículo 3º: El banco tiene por finalidad promover, en la medida de sus 
facultades y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno 
nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el 
desarrollo económico con equidad social. 

EXCUSA #1: LOS OBJETIVOS DEL BCRA 



EL ANTERIOR 

Artículo 3º  Es misión primaria y fundamental del Banco Central de la República 
Argentina preservar el valor de la moneda. 

Las atribuciones del Banco para estos efectos, serán la regulación de la cantidad de dinero y de 
crédito en la economía y el dictado de normas en materia monetaria, financiera y cambiaria, 
conforme a la legislación vigente. 

El Banco Central de la República Argentina deberá dar a publicidad, antes del inicio de cada 
ejercicio anual, su PROGRAMA MONETARIO para el ejercicio siguiente, informando sobre la 
META DE INFLACIÓN y la variación total de dinero proyectadas. Con periodicidad trimestral, 
o cada vez que se prevean desvíos significativos respecto de las metas informadas, deberá 
hacer público las causas del desvío y la nueva programación. El incumplimiento de esta 
obligación de informar por parte de los integrantes del directorio del Banco Central 
de la República Argentina será causal de remoción a los efectos previstos en el 
artículo 9º. 

En la formulación y ejecución de la política monetaria y financiera el Banco no estará 
sujeto a órdenes, indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo nacional. 

El Banco no podrá asumir obligaciones de cualquier naturaleza que impliquen condicionar, 
restringir o delegar sin autorización expresa del Honorable Congreso de la Nación, el ejercicio 
de sus facultades legales. 

El Estado nacional garantiza las obligaciones asumidas por el Banco. 

LOS OBJETIVOS DEL BCRA 
¿QUÉ CAMBIÓ? 



LA PROPUESTA ORIGINAL DE M. MARCÓ DEL PONT 

Artículo 3º: Es misión primaria y fundamental del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA preservar el valor de la moneda, de un modo consistente con las políticas 
orientadas a sostener un alto nivel de actividad y asegurar el máximo empleo de los 
recursos humanos y materiales disponibles, en un contexto de expansión sustentable 
de la economía. 

Las atribuciones del Banco para estos efectos, serán la regulación de la cantidad de dinero y de 
crédito en la economía y el dictado de normas en materia monetaria, financiera y cambiaria, 
conforme a la legislación vigente. 

El Banco Central de la República Argentina deberá dar a publicidad, antes del inicio de cada 
ejercicio anual, su PROGRAMA MONETARIO para el ejercicio siguiente, informando sobre la 
META DE INFLACIÓN y la variación total de dinero proyectadas. Con periodicidad trimestral, 
o cada vez que se prevean desvíos significativos respecto de las metas informadas, deberá 
hacer público las causas del desvío y la nueva programación. El incumplimiento de esta 
obligación de informar por parte de los integrantes del directorio del Banco Central 
de la República Argentina será causal de remoción a los efectos previstos en el 
artículo 9º. 

En la formulación y ejecución de las políticas monetaria, financiera y cambiaria el 
Banco coordinará su cometido con el PODER EJECUTIVO NACIONAL, sin estar sujeto a 
órdenes, indicaciones o instrucciones de este último respecto del manejo de los 
instrumentos de su competencia. 

LOS OBJETIVOS DEL BCRA 
¿QUÉ CAMBIÓ? 



EXCUSA #2: REGULACIÓN FINANCIERA 

• REGULAR (antes VIGILAR) el funcionamiento del sistema 
financiero. 

• ORIENTAR el crédito. 

• REGULAR los sistemas de pago… y toda otra actividad 
financiera. 

• PROVEER a la protección de los derechos de los usuarios 
de servicios financieros. 

• REGULAR las condiciones del crédito en términos de 
plazo, tasas de interés y comisiones. 

• ORIENTAR el crédito por medio de exigencias de reserva, 
encajes diferenciales y otros medios. 

• DICTAR normas que preserven la competencia en el 
sistema financiero. 

DEMASIADAS GENERALIDADES 



PROBLEMA #1: USO DE RESERVAS DE 
LIBRE DISPONIBILIDAD 

ANTES: ARTÍCULO 4º DE LA LEY DE 
CONVERTIBILIDAD 



NUEVA DEFINICIÓN DE RESERVAS DE 
LIBRE DISPONIBILIDAD 

DESPUÉS: ARTÍCULO 14 DE LA CARTA 
ORGÁNICA 



USO DE RESERVAS: 
LA OBJECIÓN ES LA CONTRAPARTIDA 



PROBLEMA #2: LA CONTABILIDAD DEL 
BCRA 

VERSIÓN ANTERIOR: 
 
Artículo 34: El ejercicio financiero del banco 
durará un (1) año y se cerrará el 31 de 
diciembre. Los estados contables del banco 
deberán ser elaborados de acuerdo a normas 
generalmente aceptadas, siguiendo los mismos 
principios generales, que sean establecidos por 
la superintendencia de entidades financieras y 
cambiarias para el conjunto de entidades. 



VERSIÓN ACTUAL: 
 
Artículo 34: El ejercicio financiero del banco 
durará un (1) año y se cerrará el 31 de 
diciembre. Los estados contables del banco 
deberán ser elaborados de acuerdo a normas 
generalmente aceptadas, siguiendo los mismos 
principios generales, que sean establecidos por 
la superintendencia de entidades financieras y 
cambiarias para el conjunto de entidades 
teniendo en cuenta su condición de 
autoridad monetaria. 

LA CONTABILIDAD DEL BCRA: 
AHORA, FUERA DE TODA NORMA 



LA INCONGRUENCIA CONTABLE 

  $ millones 

Letras intransferibles a VN 124.800 

  "           "        a VM* 48.012 

Diferencia -76.788 

Patrimonio Neto a VN 41.939 

     "       "  a VM -34.849 

¿Cómo contabiliza el BCRA su tenencia de 
títulos públicos? 

VN = valor nominal; VM = valor de mercado 
* Al 31/05/2012, utilizando como parámetro la curva de rendimientos de 
títulos públicos en USD 



PROBLEMA #3: FINANCIAMIENTO 
DIRECTO AL TESORO 

10% ingresos corrientes 
SPN (Ef.M) 

12% BM (Ef.M) 
10% ingresos corrientes 

SPN (deuda OI) 

12% BM (Ef.M) 
10% ingresos corrientes 
SPN (deuda en divisas) 

12% BM + 10% ingresos 
corrientes SPN (Ef.M) 
+10% ingr.corr. en 

emerg. (Ef.M) 
 



CADA VEZ MÁS… 



…CADA VEZ MÁS… 



…CADA VEZ MÁS PELIGROSO. 



LO QUE NO SE HIZO 

• FEDERALISMO: se sigue ignorando el requerimiento 
constitucional de 1994. 

• NOMBRAMIENTOS EN COMISIÓN: continúa la 
práctica que lesiona la independencia. 

• OBLIGACIÓN DE INFORMAR AL CONGRESO (art. 10): 
excusa para no comparecer. 

• CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL “NIVEL 
DE RESERVAS NECESARIO”. 

• UTILIDADES LÍQUIDAS Y REALIZADAS. 

• CANJE DE LETRAS INTRANSFERIBLES. 



 

Muchas gracias.  
 

www.alfonsopratgay.com 
 
 
 
 

Espero sus comentarios. 
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