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Qué entendemos por BC?

Vamos a usar intensivamente el término BC, por eso vamos a buscar una 
definición.

Wikipedia
“A central Bank is a public institution that manages a state´s currency, money
supply and interest rates. CB´s usually oversee the commercial banking system
of their respective countries. In contrast to a commercial bank a CB possesses a 
monopoly on increasing the nation´s monetary base, and usually also prints the
national currency, which usually serves as the nation´s legal tender.”

Varios problemas, por ej:

No siempre instituciones públicas (privadas, semi-públicas, etc)
No siempre tienen facultades de superintendencia
A veces conservaban facultades de bcos comerciales

Nuestra Definición

Institución con dos facultades:

Monopolio de emisión (vs “free banking”)

Banco de bancos (“lender of last resort “ vs Caja de Conv.)            producto de 
una larga evolución histórica, Goodhart (1988)
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Cuándo y porqué aparecen los BCs en AL?

La I Guerra Mundial (1914) significó el fin del Patrón Oro (excepto 
transitoriamente en USA y zona de influencia).

Entre 1914-1919,   ∆ G  =  ∆ Ṁ ∆ π
Violenta fluctuación en los TC Nominales y Reales.

En 1921, luego del comienzo del intento por volver al Patrón Oro 
(Cunliffe Report – 1918; Conf. Econ. y Fin. de Génova – 1922), 
comienza un severo proceso de deflación, con caída en el nivel 
de actividad.

Entre 1922 y 1928, un fuerte proceso de crecimiento. Los países 
comienzan  a retornar al Patrón (Cambio) Oro. Inglaterra vuelve 
en 1925 y le siguen 50 naciones, casi toda AL.

La recomendación convencional (progresismo) aconsejaba 
complementar la adherencia al Patrón (Cambio) Oro con la 
creación de Bancos Centrales ( + nuevas instituciones fiscales y 
financieras).
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Qué características tenían esos BCs ? 

 Surgen de una serie de viajes de asesores financieros (“money doctors”):      
E. Kemmerer, W. W. Cumberland, John y Arthur Young y Frank Fetter. La ola 
de creación de BCs trasciende AL (Eichengreen (1989), Drake  (1989)).

 Son parte de un programa más amplio de reformas destinadas a “modernizar”
e insertar en forma plena al país en los flujos globales financieros y de 
comercio.

 Como tales, BCs independientes del Gob. y complementarios del TC Fijo.

 Sus características centrales:

 Monopolio de emisión (todos los bancos Kemmerer)

 Entidad semi-pública (acc: gob, bcos comerciales y público)

 Directorio            bce contra “demasiado banco o demasiado gobierno”. Ej. 3 
reps. del Gob, 2 bcos nac, 1 bcos extr, 1 acc privados, 1 Soc. Rural y 
Manufacturera, 1 Asoc. Minera y de Comercio, 1 Sindicatos       nombraba al 
gte y subgte fijaba iR
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Qué características tenían esos BCs ? (cont.)

 Instrumento           Redescuento (ortodoxia Bco Ingl. vs Fed. Res. 
USA )           restringiendo:

 Plazo ( ≤ 90 d)

 Restr. al Gob. en sus distintas formas

 Apertura

 Capitales mínimos

 Encajes fijos (20% y 8%)

 Convertibilidad

 Reservas en metálico mínimo de 50% de BM

 Ley de Bancos creaba una Superintendencia de bancos
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Qué marcó el comienzo del fin de estos BCs ?

Una respuesta unívoca: La Gran Depresión (GD)

Masiva interrupción en los flujos globales comerciales y de capital.

Los países de AL, como en otras zonas del mundo, reaccionan 
abandonando el Patrón (Cambio) Oro y dejando depreciar la 
moneda.

Controles de cambios (especialmente luego de Octubre de 1931) y 
políticas monetarias y fiscales expansivas.

Zonas monetarias y el avance del proteccionismo          Resultados:

1) La contracción global se agrava producto de algunas de          
estas medidas

2) Los países con mayor flexibilidad salen + fácil        
(Eichengreen & Sachs (1995))

El BC de Arg. habiéndose creado luego de la GD (Marzo / Mayo 
1935) mantiene características anteriores pero incorpora otras.
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El BC de Argentina: Su Creación

Algunos hechos previos:

 Comienza la salida de oro de Arg. en Julio 1928 (máx R en Junio 
1928). La Res. Fed. había subido i , para moderar el “boom” de la 
bolsa de valores americana. Esto agrava la salida de capitales 
(Patrón Oro) de otros países que ya estaban en crisis.

 Agosto 1929, la activ. Industrial en USA empieza a declinar. Muchos 
otros países comienzan a elevar sus tasas de interés en un intento 
por frenar la fuga de capitales.

 A mediados de 1929 la recesión alcanza a AL, sumándose a Europa y 
al Lejano Oriente que ya estaban en recesión (datos de la LN)

 24 Oct. 1929 se produce el “crack” en la bolsa de NY.

 16 Dic. 1929, luego de 18 meses de ▼ R , cierra la Caja de 
Conversión, fin del TC Fijo

 Arg. pone en marcha medidas para salir de la crisis 1930-1932.

 Arg. comienza a recuperarse: 1933-1935. Los precios comenzaron a 
subir. Los agregados monetarios en 1931.
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El BC de Argentina: Su Creación (cont.)

 1931 (Pres. Gral. Uriburu), Comisión de notables, Obj: 
Reorganización del sistema financiero y posible vuelta al P.O. 
Miembros: Min. Hacienda E. Uriburu, A. Hueyo,  F. Pinedo, R. 
Prebisch, E. Malaccorto, Kilcher y Berger.

 Pinedo-Prebisch lideran. Recomiendan creación del BCRA y la 
“revaluación del oro”.

 Feb. 1932 (Pres. A. P. Justo). Alberto Hueyo, Min. de Hacienda, 
disuelve la comisión. Rechazo al revalúo del oro.

Misión del Bco de Ingl. pedida por Hueyo. O. Niemeyer llega en Enero 
1933 por tres meses.

 1933, Pinedo Min. de Hacienda envía sus proyectos al Congreso. 
Marzo 1935 Ley BCRA – Mayo abre sus puertas. 5 Leyes               
Ley de Bcos, Inst. Mov. de Inv. Banc., Ref. Bco. Nac., Ref. Bco. 
Hipot., Ley Organiz.

 Características distintas de la propuesta Niemeyer y distintas de los 
bancos Kemmerer. La oposición toma nota de las diferencias y las 
combate.
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El BC de Argentina: Su éxito inicial

El “revalúo del oro”. Políticas Monetarias contractivas 1935-1937 y 
expansivas 1937-1939 durante la primera crisis posterior a la GD.

El BCRA “modelo” para Nurkse y la Liga de las Naciones. Triffin y 
otros asesores. OMA y Redescuentos.

La II Guerra Mundial. 1939 Control de Precios. Sólida situación 
fiscal pero PM expansivas producto de la monetización de  ∆ R, 
principalmente  NX >> 0.

 ↑ π pero como en buena cantidad de otros países. La  π vuelve 
en el siglo XX no por monetización de déficits públicos,  sino por    
∆ R

1943 sale Prebisch. Revolución Nacionalista. Transición al primer 
gobierno de Perón.
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Su transformación…

 Hacia el fin de la II Guerra Mundial, comienzan a emerger fuertes déficits 
presupuestarios (5% del PIB).

 Finalizada la II Guerra Mundial, mientras los países siguen políticas 
contractivas con el objetivo de ↓ π, la Argentina implementa políticas 
monetarias, fiscales y de ingresos muy expansivas que potencian el 
“boom” en su economía (∆ PIB 8,4%  años 1946-1948).

 Estas políticas se facilitan mediante un conjunto de reformas monetarias:

 La estatización del BC (decreto 8.503, 1946)

 Nueva carta orgánica (decreto 14.957)

 Centralización de los depósitos (decreto 11.554)

 La modificación de la Ley de Bcos. 

 El BC como financiador del Gobierno, como banco de Desarrollo 
(orientador del crédito). Los bancos como meros mandantes del Gob.

 En 1949, la situación internacional se revierte. Argentina tiene 27% de π y 
su economía se contrae (-1,3%). Todo esto a pesar de la intensificación 
de los controles de precios y de cambios. Brecha promedio 113%.
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Desde entonces dos características permanentes e idiosincráticas:

1) Inflación creciente (y volátil).

Su transformación… (cont.)
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Fuente: Llach, Gerchunoff (1998) 

2) Crisis cambiarias recurrentes 1949, 1952, 1956, 1959, 1962, …
Ciclos de “stop-go”

Luego de la II Guerra, comparado a PCRs:
 Menores tasas de crecimiento (↓ ẏ/y)
 Más volatilidad (↑σ2

y)
 ↑σ2 I, ↑σ2 C, ↑σ2 M, ↑σ2 X
 ↑σ2 C/y
Mucho más agudo luego de 1973. Ver Ortiz, Bermúdez y Harriague (2000), 

Kydland y Zarazaga (1997) y Buera, Navarro y Nicolini (2011).
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La Reforma del BC de Argentina

Algunos aspectos relevantes de la misma (Proyecto de ley enviado por 
el PE y aprobado con modificaciones):

 Avanza sobre un conjunto de modificaciones ya implementadas 
desde 2002, que reforman el marco normativo establecido por las 
leyes 24.144 y 23.928.

 Art. 11: Extiende el papel del BC como financiador directo en pesos 
del Gobierno.

 Art. 22: Extiende la capacidad del BC de entregar reservas para la 
cancelación de compromisos del Gobierno.

 Se aleja de los objetivos originales: “Promover el desarrollo con 
equidad”.

Un BC ǂ de un Bco. de Desarrollo. Sus funciones originales requieren 
límites a la financiación del Tesoro. Fuerte debate internacional, pero 
no sobre estos puntos. Debate sobre la recuperación de objetivos 
(Estab. Financiera) e instrumentos.

Contexto Argentino: Alta π (20-30%), deterioro de la situación fiscal y 
del sector externo, estancamiento de la economía. Fuga de capitales 
y crisis de confianza.
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Conclusiones

 Una Reforma que no parece para nada moverse en la dirección que la 
Argentina necesita.

 Muy condicionada por las circunstancias de CP.

 Es necesario limitar progresivamente las necesidades de financiamiento 
directo del BC. Dar independencia de movimientos a la institución. Indep
real vs indep. legal. para poder actuar  en forma contra cíclica. Y con un 
objetivo claro de proveer un bien público básico: estabilidad de precios.

 Mayor institucionalidad, transparencia, info., para cumplir ese papel y el 
otro papel fundamental: estabilidad financiera

 El BC no como Banco de Desarrollo. Evitar  distorsiones agudas en el 
mercado del crédito.

 Analizar y discutir las implicancias para los obj, e instr de la Crisis de  
2007. El fin de los años de la Gran Moderación (1983-2007) y de los “Nice
Years” (1992-2007). Stock  and Watson (2003) y King (2003).

 Difícilmente se modifiquen sus objetivos, más bien se trata de una 
discusión sobre instrumentos y procesos (que involucra muchas 
dimensiones) . Benati and Goodhart (2012), Ball (2012).
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Revaluación del Oro – Década del ´30



Fuente: J. Ortiz (2001) calculado usando datos de la League of Nations.

Flujos globales comerciales (var%) – 1929-1932



Fuente: J. Ortiz (1998) calculado usando datos de la League of Nations.

Medidas de Política Económica – 1929-1936



Fuente: Barry Eichengreen (1992)
X=Años en el Patrón Oro
(1): Honduras estuvo en el Patrón Oro hasta 1931

Retorno al Patrón Oro – 1922-1928



Fuente: Barry Eichengreen (1992)
X=Años en el Patrón Oro
(1): Honduras estuvo en el Patrón Oro hasta 1931

Abandono del Patrón Oro – 1930-1934
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Institución País Año

Banco de la República Uruguay 1896
Banco de la Reserva (transformado en 
          Banco Central de Reserva en 1931) Perú 1922
Banco de la República Colombia 1923
Banco Central   Chile 1925
Banco de México México 1925
Banco Central (transformado en 
          Banco de Guatemala en 1945) Guatemala 1925
Banco Central   Ecuador 1927
Banco Central   Bolivia 1929
Banco Central   El Salvador 1934
Banco Central   Argentina 1935
Banco Nacional (transformado en 
          Banco Central en 1950) Costa Rica 1936
Banco Central   Venezuela 1936
Banco Nacional (transformado en 
          Banco Central en 1960) Nicaragua 1941
Banco de Paraguay (transformado en 
          Banco Central en 1952) Paraguay 1944
Banco Central   Rep. Dominicana 1947
Banco Nacional    Cuba 1949
Banco Central   Honduras 1950

El establecimiento de los Bancos Centrales en AL

Fuente: Tamagna (1963) y J. Ortiz (2001) 
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Fuente: Los datos para las diferentes regiones fueron tomados de la League of Nations (1939). Los datos para la Argentina 
fueron extraídos de CEPAL (1978) 

Prod. Primaria / Prod. Industrial (var%) – 1937-1938
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Fuente: J. Ortiz (1998) 

Profesor Kemmerer – Asesor económico de los gobiernos
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Fuente: J. Ortiz  y G. della Paolera (1996) 

Emisión de la Caja de Conversión 

Emisión de la Caja de Conversión
(millones de pesos moneda nacional)
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Argentina comienza a recuperarse…

Fuente: J. Ortiz  y G. della Paolera (1996) 

Capacidad para importar (base 1937=100)

Evolución del PIB (base 1929=100)

Fuente: ECLA (1948) 
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Fuente: Comité Nacional de Geografía (1941,1943) , Memorias de Hacienda (varios números) e IEERAL.

Indicadores Fiscales 

Indicadores Fiscales del Gobierno Central, 1928-1945
(como % del PIB)
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Argentina: Reservas de Oro y Divisas

Fuente: IERAL (1986)

Argentina: Reservas de Oro y Divisas
(stock a fin de año, en millones de USD)

+259,5%
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USA: Tasa de Inflación

USA: Tasa de Inflación
(IPC)

Fuente: Bureau of Labor Statistics (2000)

14.3%

8.1%

-1.2%
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Tasas de Crecimiento

3.7%

8.7%

11.1%

5.5%

-1.3%

3.7%

-1.9% -0.9%

3.6%

0.8%

Fuente: Angus Maddison (2007) * Australia, Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelandia.

Argentina: Tasas de crecimiento                                
(PBI a precios de mercado, a precios de 1950)

Países de Colonización Reciente *: Tasas de crecimiento            
(a precios de mercado, dólares comparables de Geary-Khamis)



38
Fuente: CEPAL (1976)

Argentina: Términos de Intercambio

Argentina:            
Términos de Intercambio

(1929=100)


