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Déficit Cuasi-Fiscal: 
Lo que Esconde el Sistema Financiero 

Miguel A. Kigiiel 
Subgereute General Area de Economía y Finanzas 

Banco Central de la República Argentina 

L Introducción 

La medición del desequilibrio fiscal es, fue y será ima tarea difícil. Y este problema no se 

limita a los países de América Latina. En Estados Unidos, por ejemplo, ha habido grandes 

debates en los años ochenta con respecto a la medición del déficit fiscal, y las estimaciones eran 

bastante diferentes dependiendo de si se incluían correcciones por inflación, y de cómo se 

valuaban los activos y pasivos del gobierno. También son bien conocidas las discusiones que 

hubo en América Latina en los años ochenta (principalmente en Argentina, Brasil y México) con 

respecto al tratamiento de los intereses en el déficit fiscal. Como es bien sabido, la tasa de interés 

nominal está determinada por dos componentes: la tasa de inflación esperada y la tasa real de 

interés. Algunos argüían que había que incluir el total de los intereses como gasto corriente, 

mientras otros opinaban que sólo había que incluir los intereses que correspondían a la tasa real de 

interés, debido a que el resto era sólo una compensación por la caída en el valor de la deuda 

debido a la inflación. Dependiendo del método empleado las diferencias podían ser muy grandes, 

en el caso de México llegaron a 10% del PEB. 

Al mismo tiempo existen algunos componentes del déficit cuya medición suele ser difícil, 

dado que generalmente no se incluyen en el presupuesto. Dentro de estas partidas se incluyen 

algimas garantías que puede dar el gobierno nacional, y los déficits del banco central que resulten 

de su operatoria o de su rol de "custodio" del sistema financiero. Estos déficits pueden ser 

abultados, y en particularmente en tiempos de turbulencia financiera pueden llegar a cifí'as 

astronómicas. 



¿Cuán importante puede ser el déficit cuasi-fiscaP Un estudio reciente del Banco 

Mundial' muestra que las crisis financieras y cambiarías que ocurrieron durante la crisis de la 

deuda en la primera mitad de los años ochenta generaron en Chile déficits cuasi-fiscales del orden 

del 14% del PIB, y eu Argentina de más del 20% del PEB. Sin duda números significativos. 

Igualmente, otro estudio del Banco Mundial^ muestra que como resultado de los controles 

cambiarios Venezuela sufiió entre 1983 y 1989 déficits cuasi-fiscales del orden del 20% del PEB. 

El tema que nos ocupa es sin duda importante y no puede ser ignorado eu im estudio 

comprensivo de la finanzas públicas. ¿Qué factores originan el déficit cuasi-fiscal? Entre los más 

importantes podemos distinguir los siguientes: 

* Pérdidas por seguros de cambios y como resultado de tipos de cambio múltiple 

* Remimeración de los encajes bancarios 

* Créditos del Banco Central a tasas de interés subsidiada o de dificü recobro. 

* Políticas de esterilización que dan lugar a la creación de un a deuda interna remunerada 

a ima tasa de interés mayor que la tasa internacional. 

* Pérdidas que pueden ocurrir debido al papel que el banco central muchas veces cumple 

como "garante i\nplicito" del sistema financiero. Las mismas pueden resultar por redescuentos a 

bancos con problemas, o por garantía de los depósitos. 

A contkuiación discutiré en mayor detalle los principales mecanismos del déficit 

cuasi-fiscal, y analizaré como el marco legal y normativo argentino tiende a eliminar la existencia 

este tipo de desequilibrio. 

' Véase Public Sector Deficits and Macroeconomic Performance, editado por William 
Easterly, Carlos A. Rodríguez y Klaus Schmidt-HebbeL Nueva York, Oxford University Press, 
1994. ' 
' Véase "Parallel Exchange Rates in Developing Coimtríes," por Miguel A. Kiguel y 
Stephen A. O'Connell. The Woríd Bank Research Obsen'er. Febrero de 1995. 
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II. Las Causas de los Déficits Cuasi-Fiscales 

i. Remuneración de Encajes 

Es común que en los países de América Latina se remuneren los encajes. En la mayoría de 

los casos esto ocuire en países donde los encajes son elevados y por lo tanto ios mismos 

representan un impuesto de importancia a la intermediación financiera. La remuneración de 

encajes claramente representa un costo para el banco central que contribuye al déficit cuasi-fiscal. 

En Argentina la remuneración de encajes representó un costo cuasi-fiscal importante 

desde finales de la década del setenta hasta diciembre de 1989. A principios de los años ochenta 

este factor generó una pérdida anual equivalente a aproximadamente el 4% del PEB, reduciéndose 

a la mitad en la segunda mitad de la década. Este déficit finalmente se eliminó a fines de 1989 

mediante una cuasi-reforaia monetaria en la cual se sustiyeron los encajes remunerados en pesos 

por deuda púbhca deonominada en dólares. 

En muchos casos la remuneración de encajes parece obedecer a uiia dinámica perversa, en 

la cual existen un efecto stock y otro efecto flujo. El proceso generalmente se inicia con un 

aumento en la tasa de encajes que se utüiza para aumentai ia base monetaria y así financiar un 

desequilibrio presupuestario del sector público (este es el efecto stock). Lo interesante es que 

esta ex-pansión en la base monetaria también representa im aumento en la base del impuesto 

inflacionario con lo cual los ingresos por emisión monetaria también aumentay y generan un 

mayor flujo de naturaleza permanente. Lo perverso, o paradójico de este proceso es que 

eventuahnente el sector público, a través del banco central, remunera los encajes con lo cual le 

devuelve a los bancos el impuesto inflacionario que estaba cobrando.. 

Esto lleva a preguntamos cuál es el objetivo de encajes remunerados? La respuesta no es 

obvia, y probablemente se relacione con la dificultad en crear un superávit fiscal que permita 



absorber la expansión monetaria que generaría una baja de encajes a los niveles originales. Lo que 

aparece a simple vista como la solución fácil para el gobierno, mantener los encajes altos y 

remunerarlos, termina siendo más costosa en la medida en que genera un déficit cuasi-fiscal que 

mantiene la inflación. 

ii. Esterilización de los Flujos de Capitales 

Durante el período de fuerte entrada de capitales en los años noventa, varíos países de 

América Latina, entre ellos Chile, Colombia y México, intentaron limitar el impacto monetario 

expansivo de los mismos mediante políticas de esterilización. Los dos mecanismos más utilizados 

para esterilizar o absorber la expansión monetaria asociada con la entrada de capitales fiieron (i) 

una suba en los encajes y (ii) operaciones de mercado abierto que consistieron en la colocación de 

deuda (generalmente en moneda local). De los tres países mencionados, Colombia comenzó 

esterilizando con encajes pero pronto descubrió que este mecanismo era muy costoso para el 

sistema jfinanciero y por lo tanto luego optó por políticas de esterilización convencionales con 

bonos del Banco Central (las OMAs). Chile y México basaron su pohtica de esterilización en 

operaciones de mercado abierto. 

Las poh'ticas de esterilización no siempre tienen costos fiscales. A los efectos de entender 

el impacto de la esterilización sobre las cuentas del banco central supongamos el siguiente caso. 

El banco central comienza con activos de $100, de los cuales $50 son reservas internacionales y 

los otros $50 es crédito doméstico. En el pasivo tiene $100, que corresponde a la base monetaria. 

Como resultado de la entrada de capital se produce ima expansión monetaria de SIO que tiene 

como contrapartida un aumento en reservas internacionales de igual monto. Si el banco central 

emite deuda interna para absorber la expansión monetaria esto implica mía disminución en la base 

monetaria (pasivos no remunerados) por $10 que tiene como contrapartida un aumento en la 

deuda doméstica del banco central (pasivos remunerados). En otras palabras, una vez que 



I termina el ciclo el banco central experimenta un aumento en las reservas internacionales de $ 10 y 

otro en la deuda doméstica remunerada de $10. 

¿Cuál es el costo cuasi-fiscal de esta pob'tica de esterilización? No hay una respuesta 

obvia y definitiva, depende del rendimiento que el banco central obtenga por la reservas 

inteniacionales comparada con el costo de la deuda doméstica. En las experiencias recientes en 

América Latina las políticas de esterilización tuvieron un costo muy elevado debido a que las lasas 

domésticas eran mucho más ahas que las internacionales, al mismo tiempo que las monedas 

locales se apreciaban en términos reales como resultado de la entrada de capitales. Algunas 

estimaciones indican que el costo de las poHticas de esterilización en estos tres países estuvo en el 

orden del 0.5% del PIB. 

Si el gobierno absorbe la expansión monetaria mediante un aumento en los encajes y no 

remunera ios encajes la esterilización no tiene costo cuasi-fiscal. En este caso el costo es lui 

aumento en el impuesto sobre la intermediación financiera que generalmente se refleja en mayores 

spreads. 

üi. Seguros de Cambios y Tipos de Cambios Múltiples 

La adopción de políticas ca nbiarias inadecuadas generahnente tiene efectos cuasi-fiscales. 

En países donde los mercados de fiituros están poco desarroUados algunos bancos centrales 

otorgan seguros de cambio o swaps que pueden generar ganancias o pérdidas dependiendo de la 

e\ olucióu del tipo de cambio. Demás está decir que la experiencia muestra que los bancos 

centrales pierden la mayor parte de las veces y muy pocas veces ganan en este tipo de 

operaciones. Los datos que se muestran en Easterly, Rodríguez y Schmidt-Hebbel señalan que 

para piincipios de los años ochenta las pérdidas cambiarías llegaron a exceder el 15% del PIB en 

Argentina (en 1982) y el 8% del PIB en Chüe (en 1985). 



Los tipos de cambio múltiples representan im segundo mecanismo que tiene impacto sobre 

el déficit cuasi-fiscal. En sistemas cambíanos donde existe un tipo de cambio paralelo 

generalmente las trausacciones de la cuenta corriente se efectúan a un tipo de cambio "comercial 

u oficial" mientras que las de la cuenta de capital se efectúan en el mercado paralelo a una tasa 

más depreciada. El s])read entre tipo de cambio oficial y el paralelo se puede interpretar como lui 

impuesto a las exportaciones de bienes y servicios y un subsidio a las importaciones. ¿Cual es el 

efecto cuasi-fiscal de este tipo de régimen? Básicamente depende de si el sector público es un 

comprador o un vendedor neto de divisas. En el primer caso el régimen de tipo de cambio 

múltiple lleva a un superávit (como tradicionalmente ha sido el caso argentino) mientras que en 

otros lleva a un déficit (como por ejemplo en Venezuela y México debido a que el petróleo es del 

sector público). Como se mencionó anteriormente en países como Venezuela donde el sector 

público generaba más del 80% de las exportaciones y donde el spread llegó a niveles muy 

significativos en el período 1983-89, el costo cuasi-fiscal de un sistema de tipo de cambio múltiple 

ñie extremadamente alto (alrededor del 20% del PEB por año), 

iv Banco Central Como Garante del Sistema Finajiciero 

El banco central en la mayoría de los países cumple la fiinción de prestamista de última 

instancia, y garantiza implícita o explícitamente los depósitos de las entidades financieras. En 

casi todas las crisis financieras de la región como así también en otras partes del mundo los bancos 

centrales ban proxásto asistencia a bancos con problemas. La crisis de las sociedades de ahorro >• 

préstamo (the Saxougs and Loans) en Estados Unidos, las crisis financieras en el cono sur en la 

primera mitad de los años ochenta y la reciente crisis bancaria de Venezuela son algunos 

ejemplos que apuntan en esta dirección. 

Esto no significa que los bancos centrales siempre salgan al salvataje del sistema 

financiero. En la reciente crisis financiera en Argentina, donde como resultado de la devaluación 



mexicana los depósitos cayeron 18% y muchos bancos sufrieron serios problemas de liquidez y 

algimos pocos de solvencia, el banco central tuvo como patrón de su política de asistencia al 

sistema financiero no crear pérdidas cuasi-fiscales. Esto implicó que a diferencia de lo acaecido 

en otros países y en crisis anteriores en la Argentina, el Banco Central proveyó asistencia sólo a 

aquellos bancos que experimentaron problemas de liquidez, pero no asistió (con los consecuentes 

costos para los depositantes y accionistas) a aquellos bancos que tenían problemas de solvencia. 

Pero dado que en la mayoria de los casos los bancos centrales no adoptan este tipo de pob'tica 

c o n s e j adora, es i'itil analizar los mecanismos a través del los cuales se generan déficits 

cuasi-fiscales por este tipo de comportamiento. 

Ante todo hay que tener en cuenta que las pérdidas potenciales que pueden ocunir como 

resultado de que el banco central garantice la solvencia del sistema financiero suelen ser difíciles 

de esrimar ex-aute y potencialmente pueden ser extremadamente grandes. Por ejemplo, en la crisis 

financiera chilena de 1982 se estima que la asistencia al sistema fijianciera llegó al 14% del PIB, y 

que en la crisis argentina de aquellos años la asistencia parecería haber sido mayor aún. 

(^Cuál es el origen de éstas pérdidas? Existe la percepción que el mercado bancario es 

distinto de otros mercados. En particular se considerea que tiene una extemalidad más grande 

debido a que en el mismo se concentra el sistema de pagos, que actiia como lubricante para el 

resto de la economía. Por lo tanto, una economía puede seguir fiincionando si desparece la 

industria del acero, o la industrial textil, pero es inconcebible que pueda conitnuar operando sin la 

existencia un sistema financiero que canahce los pagos y el crédito de corto plazo. Pero la 

necesidad de mantener im sistema financiero no necesariamente significa que el banco central 

tenga que salir a rescatar (o efectuar un bail-out) de cualquier entidad financiera que tenga 

problemas, ni que tenga que garantizar todos los depósitos del sistema fiinanciero. Probablemente 



haya razones de economía política que lleven a que los gobiernos, a t ravés de sus banco centrales, 

tiendan a rescatar a las ent idades financieras en problemas. 

En la práctica, en casi todas las crisis financieras de América Latina, incluyendo las del 

cono sur de los años ochenta, y las más recientes de México y Venezuela, el bauco central optó 

por garantizar el total de los depósitos.^ Y en muchos casos esto lo hizo luego de haber afirmado 

que no cubriría los depósitos o que la garantía era sólo parcial. La reciente crisis financiera de 

Argentina, aparece como la única excepción a esta regla. 

La foiTua eu que los bancos centrales respaldaron los depósitos variaron caso por caso. 

En algiuias oportunidades se optó por pagar los depósitos, pero se cerraron los bancos y los 

accionistas perdieron su capital. En otras oportunidades la estrategia fiie rescatar al banco, 

reestructurando la cartera de activos, con lo cual los accionistas, y el grupo gerencial continuaron 

a cargo de la actividad comercial, pero con una cartera saneada y lui nivel de capital adecuado. 

En resumen, el hecho de que el banco central se haya constituido en garante del sistema 

financiero significó costos cuasi-fiscales de importancia que se concentraron en periodos de crisis 

financieras. 

III. ¿Como Evitar los Déficits Cuasi-Fiscales? 

Hemos visto que los déficits cuasi-fiscales pueden llegar a cifiras muy importantes y que 

por lo tanto representan un problema serio para el manejo de la política macroeconômica. 

•A^demás, dado que por su naturaleza no se incluyen eu el presupuesto son de dificil control y dan 

lugar a discrecionalidad por parte de quienes toman decisiones al respecto. La solución, por lo 

tanto, es eliminar las razones que pueden dar origen al déficit cuasi-fiscal. En este sentido es útil 

^ Una de las pocas excepciones fiieron en el caso argentino de principios del ochenta los 
depósitos eu moneda extranjera que gozaron de garantía. 



discut ir la experiencia argentina desde la adopción de la convenibil idad cambiaria en 1991, donde 

!) través de reglas ciaras y t ransparentes que le imponen disciplina al banco central se eliminó el 

déficit causi-fiscal. 

La primera regla fue la adopción de un tipo de cambio fijo, único y la eliminación total de 

los controles cambiarios y de las restricciones a los movimientos de capitales. Al mismo tiempo 

se le prohibió al banco central el otorgamiento de seguros de cambio y de cualquier otro 

mecanismo similar que pudiera dar origen a pérdidas cambiarias. 

También es cierto que el banco central siguió una política monetaria eu la cual se abstuvo 

de esterilizar la entrada de capitales. A diferencia de lo que ocurrió en Chile, Colombia y México 

esto no sólo ayudó a que no se creara ima deuda doméstica de corto plazo, sino que también fiie 

útil para que se produjera una baja de la tasa de interés doméstica concordante con el uivel de las 

tasas extemas. En los países que siguieron una pohtica de esterilización no sólo se observa una 

suba en la deuda interna, sino que dicho aumento presiona sobre la tasa de interés doméstica 

manteniéndolas por encima de los niveles inteniacionales. 

Una tercera razón por la cual no se han producido déficits cuasi-fiscales eu Argentina es 

que el banco central no remunera los encajes de los bancos, a pesar de haber establecido tasas de 

encajes bastante altas. Sin embargo, eu 1995 se produjo un cambio en la nonnativa que implicó la 

sustitución de los encajes por requisitos de liquidez. La razón principal de este cambio fiie que los 

encajes ñieron pensados como im mstrumento de regulación prudencial (y no como una fuente de 

ñnauciamiuto al sector público) cuyo rol prinicipal era el de proveer una reserva de liquidez. 

Dado este objetivo, no era razonable que estas "reservas de hquidez" no fueran remimeradas. La 

nueva normativa ehnina los encajes y establece requisitos de liqudez que dependen de la madurez 

de los pasivos de los bancos. Estos requisitos pueden ser satisfechos mediante inversiones eu el 

exterior (sobre las cuales los bancos obtienen un rendimiento) o con depósitos remimerados en el 



banco central."' Los requisitos de liquidez depositados en el banco central no generan un déficit 

cuasi-fiscal debido a que esta institutición posee reservas internacionales que respaldan a esos 

depósitos por las cuales obtiene una tasa de retomo mayor que la que le paga a los bancos. 

Otra normativa muy importante es que por ley se le ha restringido al banco central íoi 

capacidad de actuar como prestamista de última instancia y de hecho se ha eliminado su abilidad 

de rescatar bancos en problemas. Existen distintos tipos de limitaciones para que el banco central 

actúe de garante del sistema financiero. Primero, la ley de convertibilidad impllica que la emisión 

monetaria tiene que estar respaldada con reservas internacionales. Por lo tanto, el banco central 

sólo puede dar redescuentos a los bancos en tanto cuente con reservas excedentes (o sea que 

cuente con reservas internacionales mayores que ios pasivos monetarios). Una segunda 

restricción está dada por la existencia de límites a la asistencia que el banco central le puede 

otorgar a cada banco, tanto en lo que hace a los montos como así también a los plazos. Emo 

implica que la autoridad monetaria no puede dar asistencia crediticia en forma ilimitada ni 

absorber parte de la cartera con problemas que tengan los bancos como forma de ayudar a su 

reestructuración. 

En la Aigentma no existe ui; sistema de seguros de depósitos con respaldo del sector 

público, con lo cual se elimina otro posible factor de déficit fiscal. Como resultado de la crisis 

financiera de 1995 se creó un sistema privado de seguro de depósitos, que está fondeado con 

contribuciones de los bancos. Estas contribuciones van formando un fondo de garantía, invenido 

eu el exterior y que con el cual se repagarán los depósitos de bancos que puedan caer en el futuro. 

Lo importante es que el estado no es accionista ni contribuye a esta sociedad, y que el momo 

Estos depósitos se constituyen con los llamados pases pasivos, que ya existían y que 
anteriormente los bancos utilizaban para colocar los excedentes de liquidez (similares a los 
reverse-repos en Estados Unidos). Una segunda forma de satisfacer el requisito de hquidez es 
mediante la compra de letras de liquidez bancaria a la tesorería, quien a su vez deposita los fondos 
recibidos por ese motivo en el banco central, 
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asegurado se limita a los fondos que se puedan acumular mediante las contr ibuciones de los 

bancos. 

Finalmente, en Argentina, el banco central no puede otorgar créditos. Esto incluye tanto al 

sector público como al privado. Con esto se elimina el último factor importante que puede llegar 

a generar déficits fiscales. 

Como resaltado de estas medidas el Banco Central de la República Argentina ha generado 

ganancias cuasi-ñscales desde el inicio de la convertibilidad. Además, la transparencia del sistema 

ayudó a que los subsidios crediticios que anteriormente se otorgaban en forma arbitraria y 

subrepticia se otorguen ahora a través de leyes y con Ja supervisión del poder legislativo. 

Finalmetne, el hecho de que se haya podido superar una de las crisis financieras más fuertes que 

enfrentó el país, al menos medida en términos de salida de depósitos, sin costos cuasi-fsicales 

muestra que lui buen marco institucional y un manejo prudente de la poh'tica financiera pueden 

hacer una gran diferencia en el manejo macroeconômico. 
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