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Introducción1 
 
El estudio de la evolución del dinero y las instituciones monetarias argentinas durante el siglo XIX se 
inscribe dentro de un tema mucho más amplio: la historia de las monedas territoriales. Antes del siglo 
XIX las estructuras monetarias en todas partes del mundo no se correspondían con lo que algunos 
autores llaman modelo Westfaliano: la coincidencia de una moneda por cada Estado soberano. Por el 
contrario, las monedas extranjeras circulaban junto con las domésticas, el dinero de baja denominación 
no siempre se integró bien en el sistema monetario oficial, mientras que la moneda doméstica oficial no 
era homogénea ni estandarizada.2 
El hecho de que las unidades políticas con moneda propia no se correspondan con áreas monetarias 
óptimas (optimal currency area) sugiere que un análisis exclusivamente económico del dinero y las 
instituciones monetarias puede resultar un tanto acotado. En este sentido, el análisis histórico revela que 
la relación entre moneda y Estado resultó ser funcional, por cuanto la concentración del monopolio de la 
emisión y la regulación de las instituciones monetarias –junto con sus efectos distributivos- son algunas 
de las formas que el Estado tiene para alterar la configuración de los derechos de propiedad dentro de 
una sociedad. Dicho esto, podemos afirmar que la moneda territorial es una construcción histórica y, 
por tanto, porosa, frágil y en desarrollo permanente. 
Hablar de moneda e instituciones monetarias en América del Sur durante el siglo XIX nos lleva a 
explicar la organización territorial del dinero, la conformación de una geografía del dinero. La 
construcción de la moneda territorial está íntimamente relacionada con dos cambios estructurales: i) El 
primero es en el orden de lo político y hace referencia al surgimiento y consolidación del Estado 
Nacional (en Hispanoamérica, tras el desmembramiento del imperio español); ii) El segundo –que no 
trataremos aquí- es más bien tecnológico y se refiere a la capacidad de producir moneda uniforme y 
difícil de falsificar en grandes cantidades. 
Respecto de (i) podemos decir que mediante la coerción, la generación de “confianza” y la 
implementación de medidas para su uso y aceptación, el Estado Nacional logró construir una moneda 
territorial. 
La conjunción de los avances tecnológicos y el surgimiento de los estados nacionales hizo posible la 
construcción de la moneda territorial. No obstante ello, la pregunta relevante es por qué los hacedores 
de política optaron por una moneda territorial en las nuevas circunstancias del siglo XIX. Esta nueva 
estructura monetaria parecía responder mejor a los proyectos políticos de la época. La literatura suele 
identificar cuatro grandes explicaciones, aunque no exhaustivas: 3 
1) La necesidad de reducir los costos de transacción domésticos para facilitar la consolidación de un 
mercado nacional. En la época se hacía referencia al “caos” monetario, es decir, la falta de un medio de 
cambio uniforme para las transacciones domésticas. Asimismo, estaba la necesidad de distinguir entre 
una economía doméstica y una externa. Existía un sistema monetario estratificado, variable 
principalmente por regiones, aunque también socialmente, con tipos de cambio fluctuantes entre los 
distintos instrumentos. En tanto que las monedas extranjeras circulaban junto a las domésticas, éstas 
“competían” por su aceptación entre el público. En el fondo, el problema apunta a la delimitación de un 
espacio monetario, definido por una unidad de cuenta en cuyos términos las deudas son contraídas y 
pagadas y todas las transacciones son llevadas a cabo. El espacio monetario es el campo de transacciones 
potenciales que pueden ser llevadas a cabo bajo condiciones monetarias específicas, es decir, es un 
espacio soberano.4 

                                                 
1 Estas notas –a modo de borrador- han sido preparadas como material complementario para mi presentación en la reunión 
anual de la Asociación Argentina de Economía Política (noviembre de 2012). Por favor, no difundir. 
2 Helleiner, Eric; The Making of National Money. Territorial Currencies in Historical Perspective; Cornell University Press; 2003. 
3 Helleiner, Eric; The Making of National Money. Territorial Currencies in Historical Perspective; Cornell University Press; 2003. 
4 Ingham, Geoffrey; The Nature of Money; Polity; 2004. 
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2) El control de la política monetaria como una herramienta macroeconómica, incluso si esto suponía el 
control de la oferta monetaria doméstica consistente con la implementación y sostenimiento de un 
régimen de patrón oro. 
3) Las necesidades fiscales de los estados en formación. No estamos haciendo referencia simplemente a 
la posibilidad de maximizar el señoreaje, que sería una visión un tanto acotada. Dentro de las 
necesidades fiscales encontramos también el objetivo de reducir los costos de transacción para facilitar la 
implementación de un sistema impositivo de alcance extendido, un sistema práctico de cuentas públicas  
y agilizar el sistema de pagos nacional. 
4) El fortalecimiento de una identidad nacional. A través de la iconografía y los nombres, el uso de 
billetes y monedas estandarizados podía resaltar un sentido de tradición o memoria colectiva. Al reducir 
los costos de transacción, la “comunicación” de los símbolos nacionales, por ejemplo, se vuelve más 
fluida entre los “ciudadanos”. En tanto que la “confianza” cumple un rol fundamental en el buen 
funcionamiento del sistema monetario, se creía que las monedas territoriales podrían afianzar la 
identificación de la población con el Estado Nacional. Además, la idea de la soberanía nacional no es 
sólo simbólica, en tanto que la moneda territorial puede ser utilizada como herramienta de 
gerenciamiento macroeconómico activo. 
 
Para comenzar nuestra historia sobre la evolución del dinero y las instituciones monetarias en 
Argentina, invitamos al lector a dar una mirada rápida al gráfico 1. Éste revela que la inflación, que 
irrumpió muy tempranamente, en ciertos períodos escaló a niveles altísimos. Encontramos además 
ciclos de la muy temida deflación. El lector podrá anticipar que la historia que aquí narramos abundará 
en procesos de turbulencia monetaria, fallas en las bases de la arquitectura institucional monetaria, 
inconsistencia en las decisiones de política económica y, por tanto, incertidumbre. Debemos reconocer 
que también hubo períodos relativamente largos de estabilidad. ¿Por qué entonces dichos regímenes 
colapsaron? ¿Es factible que detrás de una moneda y precios estables se hayan ocultado grietas en los 
pilares del sistema? ¿Cuánto de esto respondió al infortunio de shocks adversos y poco margen de 
maniobra, y cuánto a decisiones de políticas insostenibles en el tiempo? Para responder a estas y otras 
preguntas, nuestra historia de la evolución monetaria se organiza en torno tres grandes ciclos de la 
evolución del Estado Nacional, desde la Revolución de Mayo de 1810 hasta la Crisis de 1890: 
 

Gráfico 1: Tasa de inflación anual (valor puntual y rango), 1820-1934 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración propia en base a datos de della Paolera, Gerardo y Alan M. Taylor; Tensando el ancla: la Caja de Conversión argentina 

y la búsqueda de la estabilidad macroeconómica, 1880-1935; Fondo de Cultura Económica; 2003; p. 25. 
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I. El dinero en tiempos de revolución y guerra, 1810-1850s 
 

El financiamiento del aparato estatal colonial provenía principalmente de las transferencias de metálico 
desde el Alto Perú y los impuestos recaudados por la aduana de Buenos Aires. La pérdida de la región 
argentífera a comienzos de la década de 1810 significó la interrupción del influjo de metal, el único medio de 
pago legal. Las guerras revolucionarias aceleraron el crecimiento del gasto por encima del aumento en las 
recaudaciones de aduana generado por la expansión comercial con ultramar. Las autoridades de Buenos 
Aires debieron buscar nuevas fuentes de ingresos y mecanismos de financiamiento. Medidas como los 
empréstitos forzosos no pudieron ser usadas permanentemente. La situación fiscal se agravó aún más 
cuando el default a fines de 1825 imposibilitó el acceso a los mercados internacionales de capital, mientras 
que la emisión de deuda doméstica alcanzó muy rápidamente sus límites dentro del mercado local. A esto se 
sumó la caída en las entradas de aduana producto de la amortización de los títulos de deuda pública 
emitidos a partir de 1813 y más tarde los bloqueos del puerto por parte de fuerzas extranjeras. La escasez de 
metálico y la solución limitada que representó el uso de instrumentos monetarios primitivos vía 
monetización de la deuda llevaron al surgimiento del billete de banco, que prontamente se tornó 
inconvertible. El uso de la emisión fiduciaria para cubrir las necesidades fiscales parecía ser casi la única 
alternativa de efecto inmediato. En conclusión, la pérdida de las remesas desde los antiguos centros mineros 
coloniales y la guerra devinieron en un ciclo de inconvertibilidad e inestabilidad monetaria que duró, 
aproximadamente, cuatro décadas. De este modo, la monetización del déficit y el uso del señoreaje 
reforzaron el desequilibrio fiscal preexistente entre Buenos Aires y el interior. 

 
II. La construcción de una moneda para el territorio nacional unificado, 1860s-1880 
 

Tras la unificación entre Buenos Aires y la Confederación, las autoridades nacionales tuvieron que atender la 
estabilización de la moneda y solucionar el conflicto de soberanías monetarias entre lo estipulado por la 
constitución y el statu quo. Ambos procesos eran de connotación fuertemente política. Durante la década de 
1850 la volatilidad de la moneda se redujo, aunque su depreciación continuó hasta bien entrada la siguiente 
década. Con la puesta en marcha de una política monetaria restrictiva en un contexto de libre flotación 
cambiaria se desató la oposición de los sectores exportadores, que presionaron contra la apreciación nominal. 
El resultado fue la instauración de un patrón de cambio metálico a partir de 1867. Los cambios 
institucionales introducidos en la década anterior, factores exógenos favorables y el dinamismo del sector 
lanar de exportación actuaron como base de la estabilización del valor de la moneda fiduciaria bonaerense. 
La actividad económica real se expandió durante 1868-1874, a la par de una política fiscal expansiva. Con 
convertibilidad cambiaria y balanza de pagos superavitaria aumentó la cantidad de dinero, favoreciendo aún 
más el crecimiento. A esto se sumó el rol expansivo de los bancos que, con una gestión regulatoria pobre, 
impidieron un ajuste autocorrectivo cuando la situación externa se tornó desfavorable. El ciclo de estabilidad 
de casi una década culminó en fuga de capitales, desequilibrio fiscal y depreciación monetaria. La 
suspensión de la conversión y el gerenciamiento de la crisis pusieron al descubierto que el conflicto por el 
control de la política monetaria a nivel nacional no había sido solucionado. Sin el monopolio de la emisión 
monetaria, el Estado Nacional no estaba aún del todo consolidado. 

 
III. La política monetaria en la era del (des)orden y progreso, 1880-1890 
 

El establecimiento de la moneda nacional en 1881 fue un paso importante para poner fin al caos que el país 
arrastraba desde larga data, mientras que la vuelta a la convertibilidad debía acelerar el crecimiento 
económico del país políticamente unificado. Parecía ser el augurio del orden y el progreso. No obstante ello, 
el período 1880-1890 se caracterizó por un rezago entre la consolidación de un orden político y económico 
bajo el control del Estado central. La evolución de la política monetaria respondió al contexto de un 
federalismo fiscal fuertemente desigual. La preponderancia monetaria del Estado central estuvo seriamente 
limitada por la gravitación del Banco de la Provincia y otras instituciones de crédito en las regiones más 
desarrolladas del interior, que podían monetizar sus déficits. Las provincias más pobres, por el contrario, 
dependieron del gobierno central a través del Banco Nacional. La debilidad del Estado se tradujo en su 
incapacidad de imponer una disciplina coordinada y mecanismos de regulación efectivos. La competencia 
entre las provincias por hacer uso de la deuda y la emisión monetaria, en un contexto fiscalmente 
inequitativo, transcurrió por un sendero de inconsistencia intertemporal. La política de crédito expansiva, el 
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déficit fiscal y el exceso de importaciones socavaron los pilares del sistema de convertibilidad, suspendido en 
1885. Le siguió la dinámica explosiva del endeudamiento, la emisión, el debilitamiento de la confianza, el 
drenaje de oro y la depreciación monetaria que hizo virtualmente impagable la deuda. El estallido de la crisis 
de 1890 se cobró la vida de los principales bancos. El gobierno aprovechó la situación para imponer de una 
vez por todas un orden monetario nacional. 
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