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Desde 1946 la Argentina ha vivido un permanente proceso inflacionario, con al-

gunos picos hiperinflacionarios. Los últimos años, después de una corta pausa, luego 

del colapso político y económico-financiero del 2001, nuevamente el país ha retomado 

la vieja práctica de la inflación. Durante el 2012 la inflación habría alcanzado el 

25,6% anual según lo expresado por diputados de la oposición basado en el releva-

miento de consultoras privadas. En cambio, para el gobierno kirchnerista (INDEC) la 

misma alcanzó el 10,8% para los 12 meses del año pasado.  

De esta forma  la Argentina – sobre un total de 183 países – se vuelve a colocar en 

2012 en lo más alto del ranking de inflación global, situándose sólo por debajo de 

Sudán, Sudán del Sur y Bielorrusia y superando a países como Malaui (23%), Etiop-

ía (17%), Burundi (15%) o Yemen (14%). 

El gobierno de Cristina Kirchner hizo y sigue siendo sordo a los reclamos contra 

el avance constante e impiadoso del fenómeno inflacionario. La queja es uniforme en 

todo el arco confuso y heterogéneo de la supuesta oposición política y de los medios 

de comunicación contrarios al gobierno liderados por Clarín y La Nación. Los econo-

mistas liberales son los que están a la vanguardia en la prédica antiinflacionaria y son 

los que monopolizan las opiniones y tienen la mayor exposición sobre esta cuestión en 

las radios, TV y medios gráficos del Sistema. La gritería es importante y ciertamente 

muy audible.  

Sin embargo, ni oposición ni liberales han dicho ni dicen una sola palabra so-

bre el rol de las “tasas de interés” como factor muy importante en la generación de 

la inflación.       

En efecto, según los críticos y doctrinarios del dogma liberal, la causa de la infla-

ción es 'siempre y en todo lugar' resultado de la excesiva creación de moneda. Por 

ese motivo Milton Friedman, el maestro y gurú de los monetaristas liberales, pro-

mueve la restricción monetaria en términos severísimos, acompañada del aumento 

enorme del interés bancario. Para Friedman el déficit presupuestario es el causante 

principal de emisión de moneda, su eliminación ha significado dejar al Estado sin 

medios para invertir, fuera de endeudarse con la Banca. Es así como siguiendo esa 

doctrina, el país espejo donde se miran los liberales: Estados Unidos, es desde los 

años 80 y continúa siéndolo el país más endeudado del mundo. Para colmo la propo-

sición de Friedman de “aumentar el interés bancario” (teóricamente para evitar la 

aparición de dinero crediticio inflacionista) ha llevado a que los servicios de la deuda 

sean simplemente usurarios.  

Lo que los economistas liberales, y marxistas siempre callan 
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El análisis crítico de esta concepción liberal y su alternativa son desarrollados en 

función de la historia económica Argentina por el Dr. Walter Beveraggi Allende, en 

su “Teoría cualitativa de la moneda”, en contraposición a la “teoría cuantitativa”. 

Entre otras, Beveraggi determina  “tres causales, directas e inmediatas, de la galo-

pante inflación argentina que nada tienen que ver con el incremento del caudal 

monetario: los reajustes técnicos (1), los "costos financieros " o “tasas de interés” y 

la presión fiscal”, que “nada tenían que ver con el incremento de moneda (emisión)” 

(Pág. 99 a 105). 

Aunque muchos años después - probablemente, sin conocer la obra del Dr. Beve-

raggi Allende - es precisamente lo que desarrolla Ellen Brown sobre la cuestión del 

“costo financiero o tasas de interés” y su fenomenal impacto inflacionario, en su 

artículo en la página siguiente, apoyándose en los trabajos de la Dra. Margrit Kenne-

dy y del economista Helmut Creutz (Ver Gráfico Nº 3 - “Incidencia de las tasas de 

interés sobre precios y tarifas”). 

Respecto a las altísimas “tasas de interés” vigentes en la argentina, basta ver el 

cuadro de las “Tasas de interés activas” (nominales) (2), informadas por el BCRA en 

la semana del 23 de febrero al 1 de marzo de 2013 (Ver Grafico “Tasas activas de 

préstamos otorgados en pesos”)  

 
      (5) Tasa promedio ponderada del mes. 

      (6) Cifras provisorias, sujetas a modificación. 

 

Las “tasas de interés” a las que se hace referencia en el gráfico del BCRA (Tasas 

Activas) son “tasas nominales anuales” o “tipo de interés nominal” (TIN) y no in-

cluyen “gastos administrativos” (comisiones evaluación y otorgamiento, por manejo 

de cuenta y otras erogaciones), ni seguros ni el IVA. Los mencionados ítems, más el 

“tipo de interés nominal” (TIN) conforman el “costo financiero real o total” de los 

préstamos, que también se conoce como TAE (tasa anual equivalente). Hay que tener 

en cuenta que en la TAE sólo se incluyen aquellos gastos que aprovechan directamen-

te al banco prestamista, no así gastos como los del escribano, registro de la propiedad 

inmueble, etc. 

En todos los casos el “costo financiero real o total o TAE”  implica un incremen-

to considerable respecto de la “tasa de interés nominal”. Un préstamo con una “tasa 

de interés nominal” del 30 % anual, se convierte en un “costo financiero real o total 

o TAE” de alrededor del 40 % anual, si se calcula la tasa como interés compuesto y 

se le agrega además el IVA. Hay que tener en cuenta que el IVA incrementa el costo 

del préstamo a medida que la tasa de interés aumenta (un IVA del 21 % sobre una tasa 

del 5 % es del 1%; ese mismo IVA sobre una tasa del 30%, se transforma en un 6,3 %, 
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con lo que la tasa que debe pagar el tomador del crédito es ya del 36,3 % anual), a lo 

que deben agregarse los "gastos administrativos y otras erogaciones”.  

En síntesis, el “interés” vigente actualmente en el país se transforma en una obli-

gación a pagar disparatada que ninguna actividad lícita permite solventar en una eco-

nomía estable y que necesariamente - si se trata de un préstamo para una actividad 

productiva o servicio - su costo es aplicado al costo del o los productos finales o ser-

vicios que se prestan.  

La profesora Margrit Kennedy, en su libro "Dinero sin inflación ni tasas de in-

terés", demuestra con claridad meridiana cómo los “intereses” participan en el “co-

sto” y en la formación del “precio”, al señalar que: 

"…es difícil captar el verdadero impacto del mecanismo de los intereses sobre 

nuestro sistema monetario porque funciona de manera encubierta. A esto se debe el 

segundo concepto erróneo, según el cual suponemos que sólo pagamos intereses 

cuando requerimos un préstamo en dinero y que para evitar el pago de intereses lo 

único que debemos hacer es no solicitarlo. 

“El Gráfico 3 muestra la falsedad de esta suposición, ya que los intereses se in-

cluyen en todo precio que pagamos. El monto exacto varía conforme a la relación 

entre el costo de capital y el del trabajo de los bienes y servicios que adquirimos.  

“Algunos ejemplos nos indi-

can claramente la diferencia. La 

parte del capital en el sector de 

recolección de residuos asciende 

al 12%, porque la porción co-

rrespondiente a los costos de ca-

pital es relativamente baja y la 

que corresponde a los costos la-

borales particularmente alta. 

Otra es la situación con respecto 

a la provisión de agua potable, 

donde los costos de capital as-

cienden al 38%, y más aún con 

respecto a los edificios de aloja-

miento social donde llegan al 

77%. 

“En promedio pagamos  al-

rededor de un 50% por costos de 

capital sobre todos los precios de 

nuestros bienes y servicios. 

“Si pudiésemos, pues, abolir 

las tasas de interés y reemplazar-

las por otro mecanismo capaz de 

asegurar la circulación moneta-

ria, la mayoría de nosotros podr-
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ía poseer el doble de riqueza o trabajar la mitad del tiempo que trabajamos, conser-

vando nuestro nivel de vida actual” (Pág. 18 a 20). 

Si los “intereses” participan en el “costo” y en la formación del “precio”, un in-

cremento del “costo financiero real o total o TAE” indefectiblemente será trasladado 

al “precio” del producto o servicio de que se trate; es decir: el “interés” en este caso 

es “inflacionario”. 

El Dr. Beveraggi Allende, a su vez - en su obra ya citada – ya había llegado a la 

misma conclusión varios años antes, expresando que “esa „sofocación‟ o „estrangu-

lamiento‟, por vía de los "costos financieros" („de las empresas privadas, particular-

mente de las medianas y pequeñas empresas que son normalmente las que tienen ma-

yores problemas para la obtención de préstamos bancarios‟), se traduce, por una par-

te, en un ritmo variable de inflación y, por la otra, en un grado considerable de des-

ocupación o desempleo” (Pág. 108). Más adelante agrega: “…la elevación de la tasa 

de interés incide, siempre, incrementando los costos y, por ende, los precios” (Pág. 

155). 

En síntesis, no hay dudas de que la altas “tasas de interés” y el “incremento del 

interés”, constituyen un claro factor inflacionario. 

Notas: 
(1) Nombre que se daba en la Argentina “a los aumentos de los precios y tarifas de productos elaborados y servicios prestados, respectivamente, por 

empresas estatales, como ser, combustibles, energía eléctrica, transportes, correos, teléfono, gas, etc.” (Se refiere a la época en que los servicios 

públicos eran estatales y no se encontraban privatizados). 

(2) Las tasas de interés a las que se hace referencia en esta sección son tasas nominales anuales y no incluyen gastos de evaluación y otorgamiento ni 

otras erogaciones (seguros, por ejemplo) que sí se consideran en el costo financiero total de los préstamos. Es decir, no expresan el “costo finan-

ciero real”, que en todos los casos implica un incremento considerable de la “tasa de interés nominal”. 

 

 

 

Las entidades financieras ganaron el año pasado casi $20.000 millones, lo que 

representó el 32% más que en 2011. Los ingresos por intereses impulsaron el creci-

miento. La banca privada fue la más beneficiada, según datos oficiales 

Pese a los problemas palpables que evidenció la economía argentina en 2012, los 

bancos volvieron a tener un gran rendimiento en cuanto a la rentabilidad, y lograron 

ganancias por $19.497 millones. 

Según la publicación oficial del Banco Central, dicha ganancia, impulsada por el 

cobro de intereses, representa una mejora del 32% interanual, lo que ubica al sector 

como el más beneficiado del "modelo". 

Sobre el total de ganancias, los bancos que integran el sector privado captaron 

$12.075 millones, lo que significó el 34% de alza anual. 

Pese a los esfuerzos del gobierno por restringir las utilidades a través de los inter-

Los bancos fueron los grandes ganadores 

del modelo en 2012 
Publicado el jueves, 28 de febrero de 2013 en: http://www.zonabancos.com/ar/analisis/-

noticias/17987-los-bancos-fueron-los-grandes-ganadores-del-modelo-en-2012.aspx 
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eses, los ingresos por ese ítem fueron de $38.353 millones, el 54% más que en 2011. 

Así, según el informe oficial, esa fuente pasó de representar el 37% de los ingresos 

de los bancos en 2011 al 42% el año pasado. 

Detrás quedaron las ganancias que generaron la tenencia de títulos valores, con 

$17.361 millones (el 22% más). Ese sector experimentó una caída, ya que pasó de re-

presentar el 21% en 2011, al 10% en 2012. 

En tanto, los ingresos por servicios subieron a $28.162 millones en 2012, aunque 

se mantuvieron estables respecto del total (31%). El alza estuvo impulsada fundamen-

talmente por comisiones vinculadas con operaciones de créditos, por emisión de tarje-

tas de crédito y por seguros. 

En cuanto a la rentabilidad obtenida por los bancos en porcentaje a sus activos, 

el sector privado extranjero acumuló un 3,6% en 2012, seguido por el sector privado 

nacional, con el 2,8%, mientras que el sector público acumuló una ganancia neta 

del 2,4%. 

Según un informe de la consultora Claves para Infobae, el sector financiero fue 

el más rentable de la economía argentina en 2012, considerando el beneficio neto 

después de impuestos conocido como ROE (return on equity). En este sentido, el 

sector creció un 28% en 2012 con respecto al año anterior. 

Otros sectores que crecieron fueron las casas de ventas de artículos para el hogar 

(26%), laboratorios (22%), seguros (19,5%) y las golosinas (17 %). A contramano, 

las empresas constructoras sufrieron una baja del 48% en términos de rentabilidad, 

y también cayeron los sectores de comercio e industria (16%) y bebidas sin alcohol 

(14%). 

Los bancos que cotizan en Bolsa 

De las entidades que poseen acciones en la bolsa porteña, el Banco Francés fina-

lizó el ejercicio 2012 con una ganancia de $1.264 millones, un aumento del 25,7% 

en comparación con el año anterior. En el último trimestre del año, los ingresos fue-

ron de 274,9 millones de pesos. 

Por su parte, el Banco Macro reportó ganancias por $1.494 millones durante el 

año pasado, un crecimiento del 27% con respecto a 2011. Los ingresos por servicios 

crecieron un 16% en 2012, a $ 505,7 millones. 

El Grupo Financiero Galicia tuvo ganancias menores a las entidades anteriores 

si se compara 2012 vs. 2011 –un 20 por ciento- y finalizó con 1.336 millones de pe-

sos. "Se reportó una ganancia de $ 368,2 millones para el cuarto trimestre de 2012, 

superior a los $ 347,2 millones del tercer trimestre. Esperábamos $ 360,7 millones", 

destaca el informe financiero de la entidad.  

Santander Río y Banco Hipotecario cotizan en el panel general. En 2012, el pri-

mero obtuvo uno de los beneficio netos más altos, de $ 1.954 millones. Esto repre-

senta un aumento del 16,5% respecto al año anterior, debido al "crecimiento en el vo-

lumen de negocios con clientes del sector privado y de la mejora en los ingresos por 

servicios". El resultado neto del ejercicio fue de $343,6 millones para el Banco Hi-

potecario, un 36,6% superior a los $251.5 millones del 2011.  
 


