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¿Faltó regulación? 
 

Por Oscar Alberto Amiune1 

 

 

l 13 de setiembre pasado, la presidenta Cristina Fernández de Kirch-

ner dijo en el Congreso Iberoamericano de Educación Metas 2021: 

 

“Finalmente también quiero rescatar en este lugar, en este espacio, el rol 

del Estado, […] porque desde 1989, la caída del Muro de Berlín, Francis 

Fukuyama anunciándonos el fin de la historia, el Estado había desapare-

cido, el mercado todo lo solucionaba, tenía todas las respuestas, tenía to-

dos los problemas resueltos; cuando el mercado se derrumbó estrepitosa-

mente, producto de la falta de regulación, de control por parte de quien 

debía hacerlo, para sostener la economía, para sostener la educación, para 

sostener los planes sociales, para sostener los niveles de empleo, para sos-

tener los niveles previsionales, apareció nuevamente nuestro viejo amigo, 

el Estado, que es el que siempre finalmente está presente cuando las papas 

queman”.(Presidencia de la Nación Argentina 2010) 

 

La presidenta se refirió a «la falta de regulación por parte de quien debía 

hacerlo». ¿El gobierno de Estados Unidos no reguló? ¿Faltó su regulación en los 

años anteriores al 2007 cuando se inició la crisis? 

Veamos:  

En Estados Unidos los bancos comerciales se encuentran regulados por cua-

tro agencias: por Federal Reserve System, por Federal Deposit Insurance Corporation, 

por Comptroller of the Currency, y por Office of Thrift Supervision (Gibson 2010). 

Recientemente la revista estadounidense Forbes ha ubicado, en su lista de 

personas más poderosas del mundo, en octavo lugar al actual presidente de la 

Reserva Federal Ben Bernanke. Según la revista, para algunos, la Reserva Fede-

ral ha tenido más influencia antes de la crisis iniciada en 2007 que actualmente 

(Forbes 2010). Desde hace tiempo, la Reserva Federal interviene de tres modos: 

                                                 
1Titular de las cátedras de Economía II y Finanzas Internacionales de la Universidad Empresarial 
Siglo 21 (UES21). 

E 



REVISTA DE ECONOMÍA Y COMERCIO INTERNACIONAL - GEIC 17 

1. creando dinero de curso forzoso a través de las operaciones de 

mercado abierto; 

2. fijando la tasa de descuento; 

3. requiriéndoles reservas mínimas a los bancos comerciales. (Fede-

ral Reserve - A 2010)  

En todos los países del mundo la fabricación de billetes es un monopolio 

público. No está prohibido el suministro de servicios de defensa, seguridad y 

arbitraje por parte de empresas privadas. En cambio, sí lo está completamente la 

fabricación de billetes (Rodriguez Braun, Rallo 2009:43). Los bancos centrales 

crean dinero de curso forzoso. En Estados Unidos también: la Reserva Federal 

monopoliza la creación de dinero de curso forzoso. La revista Forbes cita a Ben 

Bernanke: “El gobierno de Estados Unidos tiene una tecnología, llamada impre-

sora, que le permite producir tantos dólares como se desee a un costo insignifi-

cante” (Forbes 2010). La Reserva Federal crea dólares cuando compra títulos 

públicos. Las operaciones de mercado abierto de la Reserva Federal consisten en 

compras y ventas de títulos públicos. El objetivo de estas operaciones de merca-

do abierto ha cambiado con el tiempo. En la década del 80 del siglo pasado, la 

Reserva Federal comenzó a regular la federal funds rate a través de estas opera-

ciones de mercado abierto. Federal funds son las reservas de los bancos comercia-

les depositadas en la Reserva Federal, y la federal funds rate es la tasa de interés a 

la cual los bancos se prestan entre sí estas reservas (usualmente de un día para el 

otro). A partir de 1995, la Reserva Federal (Federal Open Market Committee) expli-

cita el nivel objetivo de federal funds rate que se propone fijar (Federal Reserve - B 

2010).  

¿Cómo regula la Reserva Federal la federal funds rate a través de las opera-

ciones de mercado abierto? En la actualidad, de acuerdo con la legislación vigen-

te (Financial Services Regulatory Relief Act de 2006), la Reserva Federal les requiere 

a los bancos comerciales que constituyan reservas (efectivo más depósitos en la 

Reserva Federal) mínimas por aproximadamente el 10% de los depósitos a la 

vista (Gibson 2010). Los bancos con reservas que exceden las requeridas por la 

Reserva Federal pueden prestar a aquellos que no cuentan con estas. La Reserva 

Federal tiene potestad para establecer la cantidad de reservas que deben consti-
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tuir los bancos comerciales y, a través de este control, regula el precio al cual los 

bancos comerciales se prestan entre sí las reservas excedentes (federal funds rate). 

Cuando la Reserva Federal se propone bajar la federal funds rate, les compra títu-

los públicos a los bancos. Les paga con dólares que crea y que acrecientan las 

reservas de los bancos depositadas en la Reserva Federal. La Reserva Federal les 

compra a los bancos derechos portadores de intereses y les paga con dólares 

cuyo retorno nominal es nulo. Entonces, los bancos comerciales que le vendieron 

títulos públicos a la Reserva Federal buscan prestar estos dólares que acrecenta-

ron sus reservas depositadas en la Reserva Federal. Ofrecen préstamos a una 

menor federal funds rate. De este modo, a través de una compra de títulos públi-

cos a los bancos comerciales, la Reserva Federal baja la federal funds rate (Murphy 

2007). Regulando la federal funds rate, la Reserva Federal regula las tasas de inte-

rés de corto plazo y las de largo plazo (Federal Reserve 2010). 

Cuando un mercado es regulado, quienes participan en este suelen despre-

ocuparse por los riesgos que toman porque consideran que las agencias regula-

doras se ocupan de estos. A veces las personas no solo se despreocupan por los 

riesgos que toman; adicionalmente, incentivados por las agencias reguladoras, 

toman riesgos que no tomarían de no haber estos incentivos (Gibson 2010).  

Entre 1999 y 2000, la Reserva Federal subió la federal funds rate del 4.75% al 

6.5%. Y entre 2003 y 2004 la redujo al 1%. A raíz de esta expansión crediticia 

mucha gente se planteó solicitar una hipoteca para adquirir una vivienda. Los 

estadounidenses incentivados por la Reserva Federal incrementaron la inversión 

y redujeron su ahorro. La mayor inversión no fue financiada con ahorro de los 

no residentes sino con creación de dinero de curso forzoso (Rodríguez Braun, 

Rallo 2009: 55-57).  

A su vez esta inversión, no financiada con ahorro de los estadounidenses ni 

de los no residentes, fue financiada con la apropiación indebida de los depósitos 

a la vista por parte de los bancos comerciales. Esta apropiación es indebida pero 

legal. Responde a los incentivos que generan las regulaciones vigentes y las 

agencias reguladoras. Habíamos visto que en la actualidad, la Reserva Federal 

les requiere a los bancos comerciales que constituyan reservas (efectivo más 
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depósitos en la Reserva Federal) mínimas por aproximadamente el 10% de los 

depósitos a la vista (Gibson 2010).  

Los bancos tienen deudas con cada uno de los depositantes que pueden 

vencer a muy corto plazo. En principio, los bancos deberían tener disponible en 

cada momento el dinero que les deben a los depositantes. Pero lo prestan a largo 

plazo: otorgan créditos hipotecarios a 15 o 30 años. Las deudas de los bancos 

vencen a un plazo muy reducido pero sus inversiones lo hacen a otro muy ele-

vado (Rodríguez Braun, Rallo 2009: 27). Entonces, “¿por qué no oímos normal-

mente que los acreedores de los bancos paralizan sus operaciones para cobrar 

sus créditos?” (Rodríguez Braun, Rallo 2009: 43). Porque “los bancos centrales 

prestan dinero a los bancos privados con cierta regularidad para evitar que en-

tren en suspensión de pagos. Gracias a estas inyecciones periódicas de dinero, 

estos pueden seguir atendiendo sus múltiples obligaciones a corto plazo a la 

espera de que sus inversiones a largo plazo generen el efectivo esperado” (Ro-

dríguez Braun, Rallo 2009: 44). “Es posible que un banco individualmente pueda 

refinanciar sus deudas, pero es imposible que lo hagan todos los bancos a menos 

que exista un banco central” (Rodríguez Braun, Rallo 2009: 46). 

Los bancos comerciales se pueden apropiar indebidamente de los depósitos 

a la vista porque a ellos no se les aplican las leyes generales de suspensión de 

pagos y quiebra, y porque existe un banco central que crea nuevo dinero de 

curso forzoso para refinanciarlos (Rodríguez Braun, Rallo 2009: 54). Los bancos 

comerciales toman riesgos que no tomarían si no hubieran sido provistos de 

estos privilegios por las regulaciones gubernamentales. 

Podemos enumerar más ejemplos de riesgos tomados por los participantes 

del mercado de la intermediación financiera incentivados por las agencias regu-

ladoras. Fannie Mae y Freddie Mac concedieron préstamos hipotecarios que no 

hubieran concedido de no haber tenido el auxilio del Tesoro (Horwitz 2010). 

Otro ejemplo: una ley de 1977 (Community Reinvestment Act) obliga a los bancos 

a que no discriminen en contra de prestatarios de zonas de bajos ingresos. En 

consecuencia, los bancos han concedido préstamos que no hubieran concedido 

de no haber estado vigente esta ley (Gibson 2010). 



REVISTA DE ECONOMÍA Y COMERCIO INTERNACIONAL - GEIC 20 

En síntesis, en Estados Unidos el de la intermediación financiera no es un 

mercado desregulado. Lejos está de serlo. Y ha estado lejos de desaparecer de la 

intermediación financiera el Estado. 
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