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L

la institución en relación al gobierno. Por otro lado,

Artículos

Centro de Investigaciones

a publicación Historia necesaria del Banco Central de la República Argentina es una obra colectiva que realiza un racconto de dicha institución a través de su vinculación con tres dimensiones
principales: el devenir histórico, las orientaciones
de las políticas públicas y el contexto internacional.
La obra se sitúa en el centro de los debates en torno al rol que deben cumplir los bancos centrales: por
un lado, de acuerdo con la óptica neoliberal, se los
piensa como instituciones cuyo máximo objetivo es
mantener la estabilidad de precios a partir de las lla-
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Gabriel Gerbaldo

Notas

(2018) Buenos Aires, Ciccus-Lenguaje Claro, 470 pp.

objetivos diametralmente opuestos, tales como el
actividades industriales (o algunos sectores de ella)
último caso, los bancos centrales deben trabajar en
estricta relación para con las autoridades económicas. De manera que, tal como evidencia el subtítulo

del desarrollo, la obra nos invita a conocer los cambios y continuidades en el tiempo del accionar del
Banco Central de la República Argentina en relación
al desarrollo económico de nuestro país.
a través de distintos recortes temporales que se esta-
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mientras que cada uno de los capítulos posee la impronta propia de cada
autor, también, y de manera global, posee un hilo conductor que permaríodos temporales independientemente, sin perder de ninguna manera el
sentido global de la obra. Un rasgo que debe destacarse es la adecuación
de un lenguaje claro que permite una lectura amena y accesible para un
público vasto.

Notas

blecen según los cambios institucionales del Banco y de las orientaciones
de la política económica. Cada uno de los períodos se encuentra analizado
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torno a la Caja de Conversión, organismo centralizado de una emisión que
se regía por mecanismos automáticos del patrón oro. Allí, el Banco Nación
desarrolló un comportamiento anticícilico a partir del manejo de los encajes y la dispensación del crédito. De manera que el Banco Nación asumió
-
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nes que cumplió el Banco de la Nación Argentina, constituyéndolo parcialmente en un banco central antes de la existencia de la institución como

Artículos

prendido entre el estallido de la Primera Guerra Mundial y la crisis esta-

avant la

lettre
al otorgar créditos directos a diversos sectores como los productores no
cario para aquellos que históricamente se lo procuraban por otros medios.
-

A su vez, las condiciones internas también jugaron su rol, recordando que
de modo que esta relación tuvo resultados exitosos en un período crítico
para la economía argentina. Se señala una política claramente activa re-
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duciendo la vulnerabilidad externa derivada de los vaivenes producidos

la actividad interna.
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da entre 1955-1967 que, producto de los diversos cambios en el gobierno,
se debatió entre la búsqueda de la estabilidad monetaria y la promoción
gánica, incluyendo el reintegro de los depósitos a los bancos manteniendo
la nacionalización del Banco Central y se agregan nuevos instrumentos de
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a través del incremento de la disponibilidad de crédito. Sin embargo, las
yor apoyo al sector agropecuario. Se trató de un cambio de orientación que
perduró a la caída del gobierno. Se describe de gran manera todo el entramado realizado por el gobierno que lo convierte en una experiencia interesante y novedosa de nuestra historia.
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y la promoción de la producción industrial. Se instala toda una ingeniería
nes tales como la nacionalización de los depósitos (los bancos como agentes de la institución central), la posibilidad de disponer de las operaciones
derivadas del control de cambios, la creación del Instituto Argentino para
la Promoción y el Intercambio (IAPI) y el Sistema del Banco Central, con
lo que se logró el control sobre la política crediticia y la creación de dine-
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-

-

di

-
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tercer gobierno peronista. Los cambios en los elencos gobernantes protación en el manejo de sus políticas. Solo en el gobierno dictatorial exis-
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de alguna manera la de 1946: los depósitos debían utilizarse con autorización del Banco, lo que motivó la asignación del crédito a las pequeñas y
medianas empresas, así como también a los sectores sociales rezagados.
tades en la coyuntura económica internacional, así como también del
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ción del Banco Industrial en el Banco Nacional de Desarrollo representó
toda una muestra del cambio de rumbo. Con el retorno del peronismo en
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Aldo Ferrer en la cartera económica lo que conllevó cambios importan-
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como principal objetivo la contención del crecimiento de los precios. Sin

-

de 1977 tendiente a la liberalización y apertura, con su consecuente li-

del nivel de reservas, de la deuda externa y de la base monetaria. A pesar
rivan en la crisis de la deuda externa de comienzos de los años ochenta,
el nuevo gobierno democrático de 1983 que, lejos estuvo de solucionarlo en el corto plazo. Primeramente, se asumió un plan de estabilización,
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embargo, el objetivo no se cumplió. De manera que se decidió apostar,
el Banco solo se atuviera a preservar el valor de la moneda.
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desarrollo a través del uso de las tasas de interés a corto plazo, los programas de asignación de créditos, las tasas de interés subsidiadas, el control
de cambios y regulación del mercado cambiario que se materializaron en

-

Partiendo de la premisa acerca de que la moneda no posee cierto rasgo de neutralidad (tal como algunas teorías económicas lo indican), el
comprender la economía argentina, destacándose sus múltiples visio-
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namiento del mercado de trabajo y las ventas de activos públicos.
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banca central planteados al comienzo de estas líneas. Mientras que durante el período que duró la Convertibilidad el Banco tuvo un accionar si-
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López el último. Ambos apartados tratan períodos recientes que permi-

autores. Además, cuenta con un anexo sobre los mandatos del Banco
utilidad. De manera que la obra se asume como un importante aporte
tanto en el conocimiento de una institución clave como de la historia
-

Estudios Sociales del Estado | Vol. 6 N° 11 - PP. 204 a 208 | 1er Semestre 2020 - ISSN 2422-7803 208

