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EL BANCO CENTRAL Y LA POLÍTICA DE
ESTERILIZACIÓN: UNA INTRODUCCIÓN TEÓRICA

Cristian S. Iunnisi*

SUMARIO: El Banco Central expande la base monetaria a través del proceso de creación primaria
incrementando su stock de activos externos netos o el crédito doméstico. La afluencia de capitales
hacia los países en vía de desarrollo genera una expansión monetaria que, a pesar de sus beneficios,
puede ocasionar problemas de credibilidad en los planes de estabilización. La esterilización total o
parcial constituye una herramienta que permite a la autoridad monetaria estabilizar los agregados
monetarios. El presente trabajo introduce al análisis de dicha temática.

ABSTRACT: The Central Bank and the Sterilization Policy: A Theoretical Overview

The Central Bank expands the monetary base through a primary creation process by increasing its
stock of net external assets or the domestic credit. The cash flow towards developing countries
generates a monetary expansion which, despite its benefits, may bring about credibility problems in
the stabilization plans. The monetary authority may resort to total or partial sterilization as a tool to
stabilize the monetary aggregates. This paper serves as an introduction to the subject.

Introducción

El objetivo de este trabajo consiste en brindar una introducción al análisis de la política
de esterilización que ocasional o habitualmente lleva a cabo un Banco Central como forma de
administrar la cantidad de dinero. En primer lugar el trabajo revisa y repasa el papel del Banco
Central en el proceso de creación y absorción dinero, pasando luego a analizar la política de
esterilización monetaria.

I) Funcionamiento del Banco Central

Para entender como funcionan las intervenciones en el mercado cambiario, es útil considerar el
balance del Banco Central. El Balance típico de un Banco Central se puede expresar de la
sigruiente
manera: Activo Pasivo

Activos Externos Netos     Base Monetaria
Adelantos del Gobierno     Otros Pasivos

Crédito Interno Nacional (títulos Públicos)
o doméstico Redescuentos     Patrimonio Neto

* Cristian S. Iunnisi es Licenciado en Economía. Graduado en la Universidad Nacional de Rosario con el mejor promedio de su
promoción. Profesor de Macroeconomía y Economía Monetaria en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la
Universidad del Centro Educativo Latinoamericano.
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monetaria (∆H):
• Intervención en el mercado cambiario, por la compra de oro y/o divisas que produce un

aumento en el stock de Activos Externos (∆AENBC). Las autoridades monetarias intervienen
en el mercado cambiario para defender el tipo de cambio y/o situar las reservas en un nivel
deseado. Sus intervenciones afectan directamente la base monetaria y, por ende, repercuten
sobre la liquidez general de la economía y la orientación de la política monetaria. Cuando el
Banco Central adquiere divisas de un residente del país, las paga mediante la elaboración de
un cheque contra sí mismo (emisión de dinero o creación primaria de dinero) aumentando la
base monetaria. Esta operación puede observarse en el siguiente cuadro resumiendo las partidas
del Balance del Banco Central que resultan modificadas por la compra de divisas en una
unidad expresadas en moneda doméstica. En el Balance se verifica un aumento de los activos
externos netos (+1) y un aumento correspondiente de la base monetaria (+1).

- Compra de Reservas Internacionales

   Balance del Banco Central
Activo Pasivo

Activos Externos Netos (+1) Base Monetaria (+1)

• Aumentos en el stock de crédito interno (∆CD) a través de: a) la compra de Títulos Públicos
por intermedio de operaciones de mercado abierto (∆DG), b) adelantos otorgados por el
Banco Central al Gobierno (∆DG) y, c) redescuentos o adelantos otorgados al Sistema
Financiero (∆DF)

a) Las operaciones de mercado abierto constituyen una de los instrumentos mas utilizados
para modificar el volumen de la base monetaria. Consiste en una compra-venta de títulos-
valores por parte del Banco Central en el mercado secundario. Cuando el Banco Central
compra títulos del Estado al público, aumenta su tenencia de títulos (aumentando su activo en
una unidad monetaria) con el correspondiente incremento en el pasivo (base monetaria) en
forma de una suba en el dinero en circulación (si se recurre a la emisión de dinero nuevo) o
de los depósitos de los bancos en el Banco Central (si el Banco Central libra un cheque
contra sí mismo para liquidar la compra a favor de una entidad financiera). Es decir, la
compra de títulos o el otorgamiento de adelantos al Gobierno Nacional generan una expansión
primaria de dinero.

- Operación de Mercado Abierto
Balance del Banco Central

Activo Pasivo

Bonos en Moneda Base Monetaria (+1)
doméstica (+1)
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• Intervención no esterilizada en el mercado cambiario mediante la venta de oro y/o divisas.
En este caso el Banco Central vende divisas (reduce su activo) debido, por ejemplo, al
incremento en la demanda de moneda extranjera, reduciéndose en forma equivalente la base
monetaria.

- Venta de Reservas Internacionales

   Balance del Banco Central
Activo Pasivo

Activos Externos Netos (-1) Base Monetaria (-1)

• Reducción del crédito doméstico o interno (CD) a causa de: a) venta de títulos públicos en el
mercado abierto o cancelación de los Adelantos por parte del Gobierno Nacional, en estos
dos casos se reduce uno de los componentes (DG) del crédito doméstico y b) cancelación de
los redescuentos o adelantos por parte del Sistema Financiero (DF)I. En todas estas operaciones
hay una reducción del activo con la consecuente reducción en la base monetaria (C+R), como
se observa en los balances detallados a continuación.

- Cancelación de Redescuentos de cartera de préstamos

    Balance del Banco Central
Activo Pasivo

Redescuentos (-1) Base Monetaria (-1)

- Cancelación de los Adelantos por el Tesoro

    Balance del Banco Central
Activo Pasivo

Adelantos al Tesoro Base Monetaria (-1)
Nacional (-1)

- Operación de Mercado Abierto: Venta de títulos públicos

    Balance del Banco Central
Activo Pasivo

Bonos en Moneda Base Monetaria (-1)
doméstica (-1)
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de dos transacciones llevadas a cabo por la autoridad monetaria. Primero el Banco Central
realiza una intervención no esterilizada comprando, por ejemplo, moneda extranjera con moneda
doméstica. En términos del Balance:

1) Operación no esterilizada de la intervención de la Autoridad Monetaria

Activo Pasivo

Activos Externos Base Monetaria (+1)
Netos (+1)

Luego, el Banco Central esteriliza el efecto sobre la base monetaria vendiendo la cantidad
equivalente de bonos en moneda doméstica para compensar el incremento inicial en el dinero
primario (como se observa en el Balance del Banco Central).

2) Operación de esterilización por parte de la Autoridad Monetaria

Activo Pasivo

Bonos en Moneda Base Monetaria (-1)
doméstica (-1)

El efecto neto de las dos operaciones es un cambio de bonos en moneda doméstica por
moneda extranjera (activos externos netos), sin cambios en la base monetaria. Este efecto neto
queda resumido en el Balance del Banco Central

3) Efecto neto de una compra esterilizada de Bonos en moneda extranjera

Activo Pasivo

Activos Externos Base Monetaria (0)
Netos (+1)
Bonos en Moneda
doméstica (-1)

La reducción en el crédito doméstico puede tomar la forma de esterilización definida de
dos maneras:

a) Esterilización restringida, es la compensación de los flujos de reservas de tal manera que la
base monetaria queda inalterada, por ejemplo, a través de la venta de bonos domésticos.
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alta movilidad de capitales, un intento de expandir la oferta monetaria a través de la expansión
de crédito doméstico conduce a una reducción compensatoria en las reservas extranjeras. Además,
si existe sustituibilidad perfecta la oferta monetaria es endógena y el coeficiente de compensación
será igual a menos uno.

Flotación

En un régimen cambiario de flotación, el tipo de cambio es una variable endógena, que
resulta determinada por la oferta y la demanda de moneda extranjera. Es decir, no hay intervención
del Banco Central en el mercado cambiario. En cambio, la oferta monetaria es exógena. La no
intervención de las autoridades monetarias significa que los activos externos no varían y el
déficit en cuenta corriente será equivalente a las entradas de capitales privados y oficiales. Se
rompe la relación entre la oferta monetaria y la balanza de pagos y el Banco Central recupera el
control sobre la oferta monetaria. En la práctica los países tienden a situarse entre los tipos de
cambio fijos y flexibles5.

Flotación intervenida

En un sistema de flotación sucia o intervenida la oferta monetaria es exógena y por tanto,
el Banco Central tiene cierto control sobre ella. Sin embargo, con este sistema la política monetaria
se ve afectada por las variaciones en el tipo de cambio. El Banco Central se enfrenta a la
elección entre objetivos internos, como el pleno empleo o la tasa de inflación, y la estabilidad
del tipo de cambio. Consideremos, por ejemplo, que el Banco Central intente aumentar la oferta
monetaria para reducir el desempleo, pero que al mismo tiempo procede a una venta de reservas
internacionales, para atenuar la depreciación resultante de su moneda. La intervención en el
mercado de divisas tenderá a reducir la oferta monetaria, dificultando, pero no anulando
necesariamente, el intento del Banco Central de reducir el desempleo. En realidad las
intervenciones en el mercado de divisas son esterilizadas, por lo que las transacciones que se
producen en el sentido inverso en el mercado de activos nacional evitan el efecto sobre la oferta
monetaria.

Calvo (1991) realizó un análisis en el cual un programa de estabilización puede ir hacia
serios problemas de credibilidad como resultado de la esterilización del flujo de capitales que
habitualmente acompañan las primeras etapas de los planes de estabilización basados en el tipo
de cambio. El ingreso de capitales contribuye a la acumulación de reservas, pero las autoridades
monetarias temen que el crecimiento monetario asociado al aumento de las reservas dé una señal
de debilidad del programa de estabilización. La esterilización del flujo de capitales permite que
el Banco Central pueda mantener la oferta monetaria bajo control, a través de la venta de títulos
en el mercado abierto. Esta operación de mercado incrementa el stock nominal de deuda doméstica
y aumenta las dificultades cuando el Gobierno tenga que pagar los intereses sobre los bonos
domésticos vendidos por el Banco Central que resultaran mayores a los intereses ganados por el
Banco Central por las reservas mantenidas. La gente esperará un aumento en la tasa de inflación,
erosionando la confianza sobre el plan anti-inflacionario.
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del incremento en la oferta monetaria.
En una pequeña economía abierta bajo un régimen de tipo de cambio fijo y alta movilidad

de capitales, un intento de expandir la oferta monetaria a través del aumento de crédito doméstico
conduce a una reducción compensatoria en las reservas extranjeras. Además, si existe
sustituibilidad perfecta la oferta monetaria es endógena y el coeficiente de compensación será
igual a menos uno. Por lo tanto, la política de esterilización no es eficaz.

Con flotación intervenida el banco central puede controlar la oferta monetaria nacional
pero enfrentando una mayor inestabilidad del tipo de cambio. Si los bonos nacionales y extranjeros
son sustitutos imperfectos, el Banco Central mediante las intervenciones esterilizadas en el mercado
de divisas podrá afectar tanto la oferta monetaria nacional como el tipo de cambio.

NOTASNOTASNOTASNOTASNOTAS

1 La Reserva Federal en los Estados Unidos lleva a cabo un tipo de operación muy común para incrementar la base monetaria
denominado mecanismo de descuento que realiza a través de la ventanilla de descuento. Este tipo de operación consiste en los
créditos que otorga la autoridad monetaria al sistema bancario para dotarlos de liquidez. Constituye una de las fuentes de
creación de dinero más directa para afectar la base moneraria. Un aumento de la tasa de interés cobrada por estas operaciones
constituye una señal de que las autoridades monetarias quieren aplicar una política monetaria restrictiva. Al elevar el costo (tasa
de redescuento) se reducen los préstamos a los bancos, manteniendo estos mayor reservas para evitar el costo de tener que
recurrir a la asistencia del Banco Central. Al contrario, la reducción de la tasa de redescuento tiende a incrementar los présta-
mos del banco central y por ende la base monetaria.

2 Esta herramienta ha sido muy utilizada durante el año 2002 por parte del Banco Central de la República Argentina con el objetivo
de reducir la cantidad de dinero en circulación para evitar la depreciación continua del tipo de cambio.

3 La estructura descripta sirvió de fundamento a los programas de estabilización de la balanza de pagos del F.M.I.

4 En los trabajos empíricos se trata de estimar este coeficiente de compensación. Uno ejemplo pionero lo constituye el trabajo de
Obstfeld (1982).

5 Sin embargo, algunos países que anunciaron la flotación de su moneda, mantienen importantes cantidad de reservas con motivo de
estabilizar el tipo de cambio. Esta conducta de la autoridad monetaria fue llamada por Calvo y Reinhart (2000) «miedo a
flotar»(Fear of floating).

6 La prima de riesgo depende principalmente del volumen de bonos. Cuando el volumen de bonos públicos nacionales aumenta se
incrementa la prima de riesgo. Esto se produce porque si los inversores son adversos al riesgo querrán mantener mayor cantidad
de bonos en la medida en que sean compensados con un rendimiento esperado más elevado, por lo que la diferencia entre la tasa
de retorno de los bonos nacionales y el rendimiento de los bonos externos se incrementa.

7 Para una ampliación del modelo de equilibrio del mercado de activos véase Krugman y Obstfeld (2001).
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