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SOPORTE TEÓRICO 

Banco Central de la República Argentina  

 
Cuando hablamos de Bancos podemos nombrar diferentes entidades. 

Pero,¿sabías que existen diferentes tipos de bancos? Recordemos las 

diferentes clasificaciones, como vimos en el video de introducción existen 

diferentes tipos de bancos. 

 
 

En esta imagen podremos encontrar diferentes ejemplos de entidades financieras de 

nuestro país que corresponden a la clasificación de los Tipos de Bancos. 
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- ¿Conocen estos nombres de diferentes entidades financieras?¿Sabes cuáles son 

públicos y cuáles son privados?¿cuáles operaciones crees que realizan estos 

bancos? 

En todos ellos podemos: 

➔ Pagar las cuentas e impuestos. 

➔ Pedir un préstamo. 

➔ Hacer inversiones. 

➔ Guardar tus ahorros. 

➔ Obtener distintos productos bancarios. 

Pero existe uno que es totalmente diferente a los demás, el Banco Central República 

Argentina. 
 

 
 
 

 
 
 
 

Banco Central de la República Argentina 

es una entidad autárquica1 del Estado 

nacional regida por las disposiciones de la 

presente Carta Orgánica2 y las demás 

normas legales concordantes (Ley 24.144). 

Actúa como agente financiero del estado, 

mientras cumple funciones de asesor 

económico, financiero, monetario y crediticio 

del poder Ejecutivo. Esto quiere decir, que 

asegura el buen funcionamiento del sistema 

financiero, haciendo cumplir las normativas vigentes e impulsando políticas que promuevan 

el “Desarrollo Económico”. 

La función principal del Banco Central es preservar el valor de la moneda. En otras palabras, 

el objetivo primordial del Banco Central es mantener la estabilidad de precios, a través de 

diferentes funciones y facultades que realiza. 

Podemos decir entonces que el BCRA se ocupa de: 

❖ Administrar y custodiar las reservas internacionales. 
 

 

1 Autárquica: de la autarquía, autarcía o economía autosuficiente o autosuficiencia es un término 

comúnmente usado en la economía que indica que luchan por su autoabastecimiento o que rechazan 

toda ayuda externa 
2 Una carta orgánica es un documento que recoge las diversas normas que organizan el 

funcionamiento económico, político e institucional. Se dice que la carta orgánica es la ley fundamental 

de esas divisiones administrativas debido a que establece los principios que gobiernan su sistema. 



Las reservas son las divisas y activos que posee el Banco Central en moneda extranjera. 

Están compuestas por: monedas convertibles, oro y derechos especiales de giro (DEG), éstas 

son una moneda creada por el Fondo Monetario Internacional y sirve para que los países 

cancelen deudas que tengan entre sí o con el Fondo. Son importantes porque ayudan a 

determinar si un país podría afrontar o no los pagos. Es decir, que representan un respaldo a 

la moneda local del país. 

❖ Regular las tasas de interés (%) y orientar el crédito, para que por ejemplo haya 

más producción y más trabajo. 

El dinero se comporta como otros bienes: a mayor 

demanda, mayor precio. Al precio del dinero lo 

llamamos tasa de interés. Ejemplo: si yo quiero 

comprar una casa y necesito que el banco me 

preste dinero, tendré que pagar un precio por 

obtener ese crédito: esa es la tasa de interés que 

me cobrará el banco. 

Por lo tanto, podemos afirmar que, a mayor cantidad de dinero disponible, menor tasa de 

interés y viceversa. Por ejemplo: si yo soy un banco, veo que hay otras 30 instituciones 

similares a la mía otorgando créditos, bajaré mi tasa de interés para ser la opción más 

atractiva. Si por el contrario solo hay dos instituciones otorgando préstamos, probablemente 

me dé el lujo de dar una tasa más alta. Las tasas de interés bajas también ayudan a que la 

gente compre más. Por ejemplo, si hay una venta y hay promociones a meses sin intereses, 

es más probable que me anime a comprar esa televisión que tanto me gustó. Si las tasas de 

interés son bajas puedo endeudarme para cambiar de auto o comprar un departamento 

que, de haber tenido tasas altas, no habría podido comprar. Haciendo así que se otorguen 

créditos que activaran la economía porque serán orientados a la producción y generará más 

necesidad de empleos. 

❖ Ejecutar la política monetaria 

El Banco Central es responsable de la política monetaria. La política monetaria es el proceso 

a través del cual, el BC controla la oferta monetaria: cantidad de dinero circulante, y el tipo de 

interés o costo del dinero. 

El BC cuenta con tres herramientas para llevar adelante la política monetaria con el fin de 

regular el mercado financiero. Las cuales son: 

- Encaje bancario: se llama así, a las reservas que los bancos deben mantener en forma 

de efectivo o depósitos en en BC. Las cuales representan una fracción de los 

depósitos del público. Es decir, que diferentes personas depositan dinero en los 

bancos comerciales, y éste se encarga de reservar un porcentaje. El porcentaje lo va 

a determinar el BC. 

Por ejemplo, si el Banco Central determina que la exigencia de encaje es del 20%, un 

banco que haya recibido depósitos por $1.000 millones, debe mantener reservas de 

$200 millones como mínimo. 

- La tasa de redescuento: es la tasa de interés que el BC impone a los préstamos 

otorgados a los bancos comerciales. 

Por ejemplo, si el Banco Central le presta dinero a los demás bancos con una tasa 

de interés del 10%, luego los bancos comerciales le van a agregar un margen para su 

ganancia, la cual sería arriba del 10%, que podría ser un 12,5% según lo decidan los 

bancos comerciales, puede haber variación dependiendo el interés que le quiera 

agregar los diferentes bancos. Después ese dinero se lo prestan a la sociedad: a 

nosotros. Cada quien decide pedir un préstamo cuando no cuenta con el dinero para 

comprar un automóvil, una casa o algún tipo de bien. 

Pero si los intereses están altos no incurrirán en solicitar un préstamo porque no 

quieren pagar tanto en intereses, sino que esperarán a que éstos bajen. Entonces si 



la gente espera, no habrá prestamos que otorgar y los bancos comerciales no le 

pedirán prestado al banco central. Esto hará que la gente no pueda comprar, lo que 

por consecuencia, en algunos comercios no realizan ventas y deberán cerrar, 

causando que haya desempleados, y al haber gente desempleada, menos personas 

recibirán un pago para gastar este dinero. Entonces ¿qué sucederá en la economía 

en general?, va haber menos dinero circulando, lo cual el Banco Central se verá 

obligado a bajar la tasa de interés a un nivel medio para equilibrar la economía al 

punto de no llegar a la inflación. 

- Las operaciones de mercado abierto: que son la compra-venta en el mercado de : 

valores públicos, divisas y otros activos. 

Por ejemplo, si el BC quiere aumentar la oferta de dinero, compra títulos en el mercado 

y el dinero con el que compra estos títulos queda circulando en la economía y esto 

causaría un aumento en la cantidad de dinero. Por otro lado, si quiere disminuir la 

oferta de dinero, vende al público títulos en el mercado y el dinero que pagan los 

compradores ya no está en circulación y queda en manos del BC. 
 

Ejecutar la política cambiaria 

Al ser la autoridad monetaria del país, interviene activamente en 

el mercado de cambio, comprando-vendiendo divisas para 

estabilizar el tipo de cambio. Pero¿qué es el tipo de cambio? 

Es el precio de una moneda en términos de otra. Habitualmente 

se expresa como el número de unidades de la moneda nacional 

que hay que entregar para el cambio de una unidad de moneda 

extranjera. 

El BC estabiliza el tipo de cambio para aminorar los efectos del contexto internacional 

adversos, limitando el impacto sobre los precios y el nivel de actividad local. 

 
 

 
 

Por ejemplo, en la actualidad el Dólar Nacional para la compra vale $74 y para la venta $79. 

❖ Ser agente financiero y asesor económico del Gobierno Nacional 

En su función de consejero del Gobierno Nacional en la elaboración de la política económica, 

funciona como banquero del Gobierno. El Banco Central puede efectuar cobros y pagos 

correspondientes al funcionamiento de la administración pública, y también salda cuentas del 

estado. 

Asimismo, en esta subdivisión, el banco central también le confiere préstamos al Gobierno, 

es decir que se genera deuda pública interna. 

Este crédito que se concede al Gobierno es también una forma de realizar expansión 

monetaria, por lo que también podría tener un impacto inflacionario. 

❖ Ser banco de bancos 

Financia marginalmente a los bancos que acuden a él en 

búsqueda de dinero. Así como las personas recurren a los 

bancos comerciales por distintos motivos, los bancos 

❖ 



comerciales a su vez se apoyan en el Banco Central, éste les ofrece redescuentos a cambio 

de la entrega de instrumentos de créditos. Esta facultad le permite al BC actuar como 

prestamista de última instancia para los bancos que se encuentren en dificultades. 

❖ Proveer dinero de curso legal 

El Dinero es un medio de cambio generalmente 

aceptado por la comunidad para la realización de 

transacciones y la cancelación de deuda. Además es 

una unidad de cuenta, ya que sirve como medida de 

valor , es decir, sirve para calcular cuanto valen los 

diferentes bienes y servicios. Por último el dinero es 

un depósito de valor, ya que no solo es un medio para 

realizar transacciones sino que permite transportar 

valor a lo largo del tiempo. Dinero de curso legal, quiere 

decir, que debe ser aceptado por todo acreedor como 

medio de pago de una deuda. 

El Banco Central se ocupa de la emisión de dinero para el cual encarga a la casa de moneda 

el proceso de producción. Desde el tesoro del BCRA salen todos los billetes y monedas que 

se van a distribuir en el país que constituyen la circulación monetaria en poder del público. 

También es el responsable de quitar el dinero de circulación cuando se deterioran. 

❖ Supervisar el Sistema financiero 

Como dijimos anteriormente se encarga de asegurar el buen 

funcionamiento del sistema financiero. Para esto debe supervisar el 

desenvolvimiento de las entidades financieras ejecutando acciones y 

medidas de control, como: intervenir, suspender o revocar 

autorizaciones para que una entidad funcione. Todas estas medidas 

son necesarias para proteger al usuario financiero, preservar la 

estabilidad de las entidades financieras y así lograr un sistema 

financiero sólido y confiable. 

❖ Proveer a la protección de los derechos de los usuarios de servicios financieros 

y a la defensa de la competencia. 

Por ejemplo si pensas que tus derechos bancarios fueron vulnerados, el BCRA te ofrece el 

CENTRO DE ATENCIÓN A LOS USUARIOS de los servicios financieros 

(proteccionalusuario@bcra.gob.ar/ 0800-999-6663) en donde podes llamar y hacer tus 

consultas o tramitar reclamos. 

 
Durante el año 2012 entró en vigencia la nueva Carta Orgánica del Banco Central de la 

República Argentina (Ley 26.739). La vieja Carta Orgánica establecía que: “Es misión primaria 

y fundamental del Banco Central de la República Argentina preservar el valor de la moneda”. 

A partir de la Ley N° 26.739 se amplían los objetivos: 

“El banco tiene por finalidad promover, en la medida de sus facultades y en el marco 

de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la 

estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”. 

Las reformas apuntaron a otorgar un papel más activo al sistema financiero y a la política 

monetaria, para contribuir al desarrollo económico con inclusión social. 

Esto significa que el BCRA trabaja en pos del BIENESTAR GENERAL, pero se preguntarán 

cómo lo hace, a través la promoción de políticas que alienten la creación de empleo y el 

desarrollo económico con equidad social. Porque el Banco Central genera condiciones más 

equitativas para que todos los Argentinos en cualquier punto del país, puedan acceder con 

mayor facilidad y confianza al Sistema Bancario, porque más bancarización genera más 

INCLUSIÓN. 

http://bcra.gob.ar/0800-999-6663
http://bcra.gob.ar/0800-999-6663
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Encuentro N°1 

TP 7: Banco Central de la República Argentina 

Actividades: 

1. Lee detenidamente el Soporte teórico para poder responder a las siguientes 

interrogantes. 

a.  ¿Qué es el Banco Central de la República Argentina?¿Qué significa que es 

autárquica? 

b. Cuando actúa como agente financiero del estado, ¿qué está asegurando y 

de qué manera lo hace? 

c. ¿Cuál es la función principal del Banco Central?¿Qué significa? 

d. ¿Consideras que es posible que se desarrolle el mercado sin bancos?¿ y sin 

Estado? 

e. Nombra las diferentes funciones que realiza el BCRA 

f. ¿Qué importancias tienen las reservas internacionales? 

g. ¿Qué son las tasas de interés?¿Qué sucede si en una economía hay tasas 

de interés bajas y altas? 

h. ¿Qué es la política monetaria, y qué herramientas se utilizan para llevarla a 

cabo? Explica. 

Suponiendo que tenemos una tasa de interés razonable y solicitas un 

préstamo, ¿en qué lo invertirías? 

i. Como ejecutor de la política cambiaria,¿cómo actúa en el mercado de 

intercambio?¿Cuál es la moneda de cambio con la que se maneja la economía 

a nivel mundial? 

j. ¿Qué relación encuentras entre el BCRA y el gobierno de nuestro país? 

Explicar. 

k. ¿Cómo actúan los Bancos Comerciales con el Banco Central? 

l. ¿Qué acciones toma el Banco Central para garantizar el buen 

funcionamiento del sistema financiero? 

m. ¿Cómo trabaja el Banco Central con la Casa de la moneda? 

n. ¿Cómo protege el BCRA a los usuarios financieros? 

o. Durante el año 2012 entró en vigencia la nueva Carta Orgánica del Banco 

Central de la República Argentina ¿Qué cambios hubo y qué significó? 

p. ¿Con qué fin consideramos que el Estado exige la bancarización? 
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