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RESUMEN DE LA REVISION CRÍTICA A LA LITERATURA
SOBRE BANCA LIBRE, EN CHILE Y EL EXTRANJERO,

ENTRE  LOS SIGLOS 18, 19, 20 E INICIOS DEL 21.*

Summary of a critical review about the literature on free banking, in
Chile and overseas, between centuries 18, 19 ,20 and  beginnings of

the 21st.

 Pedro Jeftanovic P.**

RESUMEN.

Entendemos por banca libre un sistema
bancario competitivo en el cual los bancos
privados emiten billetes, sin que exista un
emisor monetario monopólico, como un banco
central. La gran ventaja de la banca libre era su
estabilidad  debido a que los accionistas de
cada banco tenían responsabilidad  ilimitada
ante una falencia del mismo,  lo que hacía a
éste ser muy prudente en su política de créditos,
evitándose así las quiebras bancarias masivas.

ABSTRACT.

 We define free banking as a competi-
tive banking system where private banks
can issue money bills, without the existence
of a monopolic issuer of paper  money as a
central bank. The main advantage of free
banking was its stability, due to the fact that
shareholders had unlimited responsibility
on the liabilities of their bank, thus keeping
these very prudent in their lending policies,
whereby massive bankruptcies were avoided.

* El presente artículo es resumen y reelaboración de la Tesis con que se licenciaron y
obtuvieron título profesional de Ingeniero Comercial, en Universidad de Las Américas,  los
entonces alumnos, señores  Lily Carvallo C. y Sergio Guerra D. Aquella tesis tiene como
nombre: “Resumen de la Visión Crítica a la Literatura sobre Banca Libre en Chile y Ultramar,
entre los siglos 18 e inicios del 21.”
** El Profesor Pedro Jeftanovic Petrinovic, Master of Arts en Economía, Universidad de
Chicago, Ingeniero Comercial, graduado en Pontificia Universidad Católica de Chile, es
académico de Universidad de las Américas, donde ha sido guía de numerosas investigaciones
conducentes a Licenciatura. Su dirección es Calle Leonardo da Vinci 7075, L.C., Santiago,
Chile.  E- mail   pjefta@hotmail.com
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Supondremos   que el sistema monetario de banca
libre funciona basado en la convertibilidad de los billetes
bancarios en oro, a menos que se trate de un sistema diferente
que será explicado cuando corresponda.

1. AUTORREGULACIÓN Y ESTABILIDAD MONETARIA.

Una de las características básicas de  la banca libre competitiva es que las
emisiones de  dinero excesivas tienden a ser retiradas de la circulación por el
mecanismo de autorregulación. Explicaremos a continuación cómo opera esta
autorregulación.

La sobreemisión de billetes por parte de algunos bancos  los hace perder
reservas de oro, quedando con mayor riesgo de insolvencia, situación que los
obliga a contraer  operaciones y así acumular oro, resultado que logran a un
costo relativamente alto. Si no proceden así, lo más probable es que tengan que
suspender sus operaciones. Conviene recalcar que la tasa de encaje mantenida
por los diversos bancos es voluntaria y variable. Cuando llega a un nivel
demasiado bajo, de acuerdo a la experiencia de cada  institución, la posibilidad
de insolvencia se hace más inminente. Va de suyo que el canje de los billetes
emitidos y depositados en los diversos bancos ocasionaba un resultado negativo
para los bancos que habían sobreemitido.

Como los saldos entre los bancos se pagaban en oro, las instituciones con
saldos negativos perdían oro en beneficio de los bancos con saldo positivo. Para
efectuar el canje generalmente han existido las llamadas cámaras de compensa-
ción. A falta de éstas generalmente la labor del canje de billetes y otros
documentos la efectúan los bancos más importantes de la plaza respectiva.

El primer economista importante que escribió sobre esta materia fue Adam
Smith, en su clásico libro “Indagación sobre la Naturaleza y Causa de la Riqueza
de las Naciones”, escrito en 1776.  Transcribiremos a continuación, textualmen-
te, los párrafos más pertinentes y relevantes de cada  tema, según Adam Smith.

“Un banco que pone en circulación una cantidad de papel moneda mayor a
la que puede emplearse en la circulación del país y cuyo exceso vuelve
continuamente a él  para ser pagado, se ve  en la necesidad de incrementar la
cantidad de oro y de plata que conserva constantemente en sus cajas, y de
incrementarla no sólo en proporción a ese aumento excesivo de la circulación,
sino en una proporción mucho más elevada, porque sus billetes regresan al banco



mucho más rápidamente que lo que correspondería en proporción al excedente
de dicha cantidad.

“Por  tanto, la compañía bancaria en cuestión tendrá que aumentar el primer
componente de sus gastos no sólo en proporción a este aumento forzado de sus
transacciones, sino en una proporción mucho mayor. Y tampoco puede ser
empleado en la circulación local el dinero amonedado que retiran los clientes
continuamente y en tan grandes cantidades de sus cajas. Reemplaza al papel que
sobrepasa las necesidades de la circulación, y por ello también ese dinero
amonedado está por encima y con exceso de lo que da de sí en esa misma
circulación. Ahora bien: ese dinero amonedado no podrá permanecer ocioso y
será enviado al extranjero en una u otra forma, a fin de encontrar fuera el empleo
provechoso que no encuentra dentro del país; esta exportación continua de oro
y plata, al aumentar la dificultades, tiene forzosamente que hacer también
mayores los gastos del  banco para encontrar nuevas cantidades de oro y de plata
para rellenar sus cajas, que con tal rapidez se vacían.   Y de ahí pues que ese
aumento forzado de operaciones  obligará a la compañía bancaria a incrementar
su segundo componente de costos aún más que el primero”. (Libro II, cap.2,
págs 262 y sig.párrafs, 3º y 4º).

 Conviene aclarar que la banca libre en Escocia en los siglos 18 y 19 y en Chile
durante el siglo 19 operaba con responsabilidad ilimitada de los accionistas en
el caso escocés y de los directores de cada banco en el caso chileno. Este hecho
hacía mucho más prudente la política crediticia y de inversiones de los bancos,
explicando en parte la estabilidad de estas instituciones a través del tiempo. Y
de ocurrir el cierre forzoso de un banco, los acreedores de éste no experimen-
tarían pérdidas. Estas eran, generalmente, de cargo de los accionistas del banco,
a través de la disminución del capital invertido en éste y, en caso de faltar capital,
el saldo de la pérdida era de cargo del capital propio de los accionistas.

2. ESTABILIDAD MONETARIA Y CAMBIOS EN LA DEMANDA
POR DINERO.

Este aspecto de la teoría de la banca libre destaca que, en el corto plazo los
cambios en la demanda de dinero tienden a producir cambios en la oferta
monetaria, subsistiendo el equilibrio monetario.  El mecanismo de ajuste opera
a través de cambios en el multiplicador bancario que se altera en forma opuesta
a la variación de la demanda monetaria, si es constante el gasto total de la
economía. Este tema ha sido tratado en forma muy completa por George Selgin
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en su clásico libro sobre banca libre escrito en 1988, The Theory of Free
Banking.

Es sabido que el principal problema que enfrenta la política monetaria es
acomodar la oferta monetaria en la misma magnitud que varía la demanda por
dinero, a fin de mantener   constante el ingreso nominal y eventualmente los
precios. El gran problema reside en que es muy difícil preestimar la demanda por
dinero,  por causa del desconocimiento teórico acerca  de la función mas precisa
de ella, y, por consiguiente, los ajustes que se debe efectuar en la oferta
monetaria son inciertos. Así, pues, porque  los bancos centrales se equivocan
reiteradamente en la estimación de la verdadera demanda por dinero y alteran
la oferta en forma indebida,  las economías están sujetas a consecuentes
procesos de expansión y contracción en la actividad productiva.

La gran ventaja de un sistema de banca libre es que los cambios en la demanda
por dinero son equiparados por cambios en la oferta  rápidamente y en el mismo
sentido.

El sistema bancario libre opera como se describe a continuación:

Se supone que la demanda por dinero existe solamente sobre dinero interno
y que el dinero externo o mercancía (oro por ejemplo) está depositado en lo
bancos y reemplazado por dinero interno emitido (billetes y depósitos).  Esta es
la característica  de un mercado maduro.

Existe una equivalencia entre el equilibrio de la demanda por dinero interno
y el equilibrio del mercado por fondos prestables. En términos de Wicksell los
cambios en la oferta de fondos prestables que coinciden con los cambios en la
demanda por dinero interno aseguran que la tasa de interés monetaria es igual
a la tasa de interés “natural”.

De una opinión similar fueron otros destacados autores británicos, como
Robertson (1926), Durbin (1933), Meade (1933) Hawtrey (1951) y Pigou
(1933), quienes sostenían que la oferta monetaria multiplicada por la velocidad
de circulación debería mantenerse constante. De acuerdo a Durban, esta
política “evitaría  la deflación del ingreso, por un lado, y la inflación de utilidades
por otro”. Conviene destacar que este equilibrio monetario no lleva necesaria-
mente a la estabilización de precios. Los bancos que operan de este modo solo
transfieren créditos de ahorrantes a inversionistas.

En resumen podemos decir que, cuando tiene lugar un aumento de la



demanda por dinero, simultáneamente ocurre un incremento del multiplicador
bancario (debido al exceso de caja producido), lo que provoca un aumento de
la oferta monetaria. Así se mantiene el equilibrio monetario o sea la igualdad
entre los cambios en la demanda y oferta monetarias.

También conviene destacar que el multiplicador bancario de cada banco es
diferente, dependiendo de la tasa encaje efectivo mantenida. Esta tasa en el caso
de la banca libre es voluntaria. Si la demanda por dinero disminuye debe
producirse una disminución del multiplicador bancario con la consiguiente caída
en la oferta monetaria.

3.  BANCA LIBRE O BANCA CENTRAL.

En el Reino Unido se desarrolló entre  los años 1825 y 1844 una viva discusión
sobre las ventajas y desventajas de tener competencia en el mercado de la
emisión de billetes bancarios.

3.1. PRINCIPALES PARTIDARIOS DE LA BANCA LIBRE EN EL
REINO UNIDO DURANTE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO 19.

La discusión se centraba, básicamente, sobre la competencia en la emisión de
billetes bancarios y su relación con el cada vez más poderoso monopolio del
Banco de Inglaterra. Los enemigos  de  la existencia de este banco decían que
la política errática de sus  emisiones provocaba vaivenes económicos que
perjudicaban a la sociedad inglesa. En el Reino Unido, durante aquella época
existían tres escuelas referentes a sistemas bancarios: la Escuela de la Banca
Libre, la Escuela del Circulante y la Escuela Bancaria.

La Escuela de la Banca Libre, como su nombre lo indica,  preconizaba la  libre
competencia entre los bancos emisores de billetes, sin la presencia de un banco
central. Sus principales voceros fueron Henry Parnell, Samuel Bailey y James
Gilbart.   Esta escuela destacaba los perjuicios que causaba, a la sociedad inglesa,
el monopolio  cada vez más poderoso del Banco de Inglaterra. Las arbitrarias
emisiones del Banco de Inglaterra provocaban continuamente fluctuaciones
económicas  con efectos indeseables en la economía inglesa.

Gilbart, quien afirmaba que la emisión no debería  ser regulada por un
principio concebido por el hombre, estimaba que la legislación debería eventual-
mente aplicar un remedio tan sencillo como  el  libre  comercio  bancario en
Londres.  Afirmaba  Gilbart  en  forma  muy  premonitoria:
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“Cuando hayamos ensayado varias teorías más y se hayan experimentado más
presiones -y algunos millones más de familias opulentas hayan sido reducidas a
la mendicidad y nuestros sindicatos de trabajadores estén llenos de artesanos
sufriendo de inanición–  entonces, podremos descubrir que todos los  intentos
para regular el circulante han producido desgracias y desearemos dejar que la
emisión se regule sola”.

3.2. PRINCIPALES  DETRACTORES DE LA BANCA LIBRE EN EL
REINO UNIDO EN LA PRIMARA MITAD DEL SIGLO 19. LOS
PARTIDARIOS DE UNA BANCA EMISORA MONOPOLICA.

Los principales detractores de la banca libre en el Reino Unido fueron las
llamadas Escuela del Circulante y la Escuela Bancaria. Cabe destacar que sólo
estas dos escuelas se mencionan en la mayoría de los textos sobre historia
monetaria excluyendo a la escuela de banca libre, salvo en los textos publicados
sobre este tipo de banca, durante la década de 1980, como los de L. E.  White
y G. Selgin.

La Escuela del Circulante preconizaba que la política monetaria se basara en
una regla, evitando toda discrecionalidad. Esta escuela afirmaba que los ciclos
económicos que la economía inglesa sufría continuamente, se debían básicamen-
te al Banco de Inglaterra y a los bancos regionales (privados) por su conducta
desequilibradora al emitir. De acuerdo a esta escuela, la emisión de billetes debía
seguir con exactitud los ingresos y egresos de oro al y del país. Los principales
exponentes de esta escuela fueron J. R. McCulloch y Samuel Jones Loyd. Ambos
economistas afirmaban que la libre competencia entre los emisores causaría
sobreemisiones de dinero que luego tendrían que ser corregidas causando
innecesarios pánicos financieros. Como solución opinaban que sólo un banco
emisor monopólico, puede evitar estas indeseables fluctuaciones.

La Escuela  Bancaria  tuvo  como  principales  voceros a  Thomas Tooke  y
John  Fullarton. Tooke decía en 1840 que  “la maquinaria del Banco de Inglaterra
es tan excelente  y  perfecto  su funcionamiento en todos sus aspectos, que   su
monopolio de la emisión  debería  ser  ampliado”.

Lamentablemente este deseo se haría realidad en 1844 con la promulgación
de las actas de Peel de 1844 y 1845.



3.3. LAS  ACTAS O LEYES  DE PEEL DE  1844 Y 1845.
CONSOLIDACION DEL MONOPOLIO DEL BANCO DE
INGLATERRA.

 Estas leyes introdujeron enorme influencia en todo el mundo, actuando como
pesada lápida  sobre la idea de banca libre a lo largo y ancho del globo terráqueo.
El acta de Peel, de 1844,  zanjó para  Inglaterra y Gales la discusión si era mejor
un banco central monopólico como único emisor de billetes, en vez de  un sistema
basado en bancos privados competitivos. Ganó esta vez la idea de un banco
central monopolista en la  emisión de billetes para evitar la competencia de  la
banca libre. Cabe destacar que el Banco de Inglaterra era un banco privado que
actuaba en consenso con el Gobierno. Las motivaciones de las leyes de Peel
fueron claramente políticas para darle al gobierno el poder de la emisión de
billetes cualquiera fuese el fin deseado por éste.

La Ley  de Peel debe su nombre al Primer Ministro de Gran Bretaña entre los
años  1841 y 1846, Sir Robert Peel. Este ministro era  partidario de la libre
iniciativa y de la libertad de intercambio. Lamentablemente no aplicó esta política
en materia bancaria y monetaria. En Inglaterra pesaba demasiado el recuerdo de
las guerras napoleónicas que habían sido ganadas con el financiamiento de la
emisión de billetes inconvertibles por el Banco de Inglaterra. Representaba una
herramienta de poder demasiado atractiva para dejarla en manos del mercado.

Las actas o leyes de Peel tienen dos partes. El Acta de 1844 cerró totalmente
el ingreso de nuevos bancos emisores al mercado en todo el Reino Unido.
Estableció que en Inglaterra y Gales  ningún banco podía exceder la  emisión
autorizada, esto es, un promedio emitido en 1843. El Banco de Inglaterra podía
exceder la emisión autorizada con tal de tener un encaje de 100% en oro. Si un
banco regional cerrara o cediera su derecho a emitir el Banco de Inglaterra podía
aumentar en dos tercios su emisión respecto de la suma anterior.         Para el
directorio del Banco de Inglaterra las nuevas normas eran convenientes porque
estaban basadas en una norma no discrecional, evitando las críticas por su
monopolio.

El acta de Peel de 1845 se refería a Escocia. Dispuso que los bancos escoceses
emisores podrian aumentar la emisión, sujetos a  encaje de 100% en oro sobre
el excedente.   Además cualquier fusión bancaria acarrearía la pérdida del
derecho a emitir.

Peel afirmó en 1844 “nosotros creemos de  gran importancia aumentar el
poder controlador de un banco  único de emisión”. La idea de que un banco
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central monopólico, privado o estatal, es la mejor solución para los problemas
monetarios, se difundió por el mundo en la segunda mitad del siglo XIX y las
primeras décadas del siglo XX. Paradojalmente, la existencia de bancos
centrales ha coincidido con los ciclos económicos más violentos de que haya
memoria.

3.4.  NECESIDAD DE UN BANCO CENTRAL MONOPOLICO.
OPINION DE WALTER BAGEHOT, EN LA SEGUNDA MITAD
DEL SIGLO XIX, ( 1873).

Walter Bagehot, director del Banco de Inglaterra, dice ser partidario de la
banca libre en su clásico libro Lombard Street, publicado en 1873.  Concluye
opinando, sin embargo, que  el enorme prestigio del Banco y la tradición de su
existencia,  hacen prácticamente imposible prescindir de él, en el futuro
previsible.  Decía Bagehot: “Pero el sistema natural,   aquel que habría nacido
si el Gobierno hubiera dejado a los bancos solos,   es aquel de muchos bancos
de igual o no totalmente desigual tamaño… Se me preguntará de inmediato…
¿Usted propone una revolución? ¿Usted propone abandonar el sistema de
reserva de billetes de un banco y crear un sistema nuevo, basado en los billetes
de varios bancos?   Mi respuesta inmediata es que yo no lo propongo. Yo sé que
sería infantil…Un inmenso sistema de crédito, fundado sobre el  Banco de
Inglaterra como su pivote y su base existe ahora. El pueblo inglés y los
extranjeros también confían en él implícitamente… El todo descansa en una
confianza instintiva generada por el uso y los años… Si algún desastre lo
barriera, deberían pasar generaciones antes que el mismo tipo de confianza fuera
puesta en cualquier sistema equivalente... Un sistema de reservas basado en
varios tipos de emisores, si se instalara en Lombard Street, parecería monstruo-
so.  Nadie lo comprendería o confiaría en él. El crédito es un poder que puede
crecer, pero que no puede ser construido.”

3.5.  OPINIONES SOBRE BANCA CENTRAL Y BANCA LIBRE EN
EL REINO UNIDO EN LA PRIMERA MITAD DE SIGLO XX.

Opiniones  de Vera Smith expuestas en su libro publicado en 1936, The
Rationale of Central Banking. Vera Smith, alumna de Friederich von Hayek
en London School of Economics, escribió su tesis, después transformada en
libro, sobre el tema del título. Decía Smith…. “la razón más poderosa para que
el gobierno siga interviniendo en la esfera de la banca, en tiempos en los cuales
su ingerencia en otras industrias declinaba, fue, de hecho, que el poder, directo
e indirecto, sobre la industria del papel moneda es un arma extraordinariamente
valorada en el arsenal de las finanzas estatales.” A Vera Smith le quedó clara la



ingerencia de los gobiernos en los diversos casos de bancos centrales que analizó,
como Inglaterra, Francia, Prusia, Escocia y Estados Unidos. A pesar  que la
autora consideraba que el mejor sistema monetario sería el de la banca libre, daba
las mismas razones mencionadas por Bagehot para mantener un sistema de
bancos centrales demasiado arraigado en la opinión pública.

3.6.  OPINIONES FAVORABLES A LA BANCA LIBRE, DE
FRIEDERICH VON HAYEK Y GEORGE  SELGIN, EN EL REINO
UNIDO Y ESTADOS UNIDOS RESPECTIVAMENTE, EN LA
SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX.

Hay que recalcar que von  Hayek ha sido hasta ahora el único premio Nobel
que se ha preocupado del tema de la banca libre en la últimas tres décadas. En
1976 Hayek publicó un folleto con el título “La desnacionalización de la moneda”
(hoy disponible en el libro Inflación y Pleno Empleo, Madrid ) en el cual
argumenta a favor de la emisión competitiva de billetes. La idea de Hayek es
aplicar la competencia al sistema actual de billetes inconvertibles y que cada
persona pueda escoger los billetes que usará, pudiendo éstos ser de bancos
privados locales o extranjeros. En esta competencia también participarían los
bancos centrales locales y extranjeros.

Según Hayek las instituciones privadas deberían ser autorizadas  para emitir
billetes de su propia marca, condición que aseguraría  que solamente las mejores
emisiones sobrevivan y esos billetes tengan un valor real estable y eventualmente
sean formalmente  reajustables. El autor supone que la competencia entre los
diversos bancos haría que los costos de cada institución fueran crecientes en la
emisión de billetes, con lo cual  no existirían incentivos para emisiones excesivas.
Los costos de la publicidad y los controles internos para mantener el prestigio de
cada marca harían que los costos fueran crecientes. Según Hayek la menor
sospecha de que un emisor de dinero estuviera abusando de ser emisor llevaría
a una depreciación del billete involucrado y sería eliminado del mercado, sin
poder obtener las utilidades pretendidas. El problema de Hayek, según Stanley
Fischer (ver Bibliografía), reside en que su teoría  es poco elaborada.

George Selgin comenta, en su libro citado supra, las principales críticas  a la
banca libre que enumeraremos a continuación:

 a) Basadas en la sabiduría convencional, es decir, ¿Porqué todos los países
han terminado por desechar la banca libre, a pesar que sus partidarios dicen
que es tan buena.? La respuesta de los economistas a esta pregunta es que han
dado por sentado el sistema bancario existente en la actualidad en los centros
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financieros mundiales como el  Reino Unido y Estados Unidos.  Además,
porque la mayoría no conoce cómo opera la banca libre, han preferido
analizar el sistema existente con bancos centrales monopólicos. Tampoco la
opinión pública tiene el conocimiento de las ventajas de la banca libre, si ni
los economistas lo tienen...

b) Fraude y falsificación de los billetes bancarios.  Hay acuerdo hoy entre los
economistas que la posibilidad de fraude con billetes es similar a la que opera
con los cheques  y otros medio de pago bancarios...

c) Inexistencia de políticas monetarias para aumentar la producción.
Afortunadamente, hoy día concuerdan los economistas en que aumentar la
oferta monetaria para inducir aumentos en el PIB real, sólo produce en el
largo plazo  inflación equivalente, si no ha tenido lugar un aumento en la
demanda por dinero. Además, la evidencia empírica existente favorece a la
banca libre como factor de crecimiento económico.

d) La oferta de billetes bancarios tiene la característica de un monopolio
natural. La evidencia empírica indica que siempre en los sistemas de banca
libre han operado con suficiente competencia.

e)  Necesidad de un prestamista de última instancia.  La evidencia existente
muestra que en  los sistemas de banca libre no han existido corridas bancarias
generalizadas; y, por lo tanto, no se ha  presentado la necesidad de tener un
prestamista de última  instancia.  Cuando ocurrían corridas en contra de un
banco, generalmente éste estaba suficientemente capitalizado, los acreedores
del banco no sufrían pérdidas, y éstas eran asumidas como cargo por los
accionistas del respectivo banco.

3.7. OPINIONES EN CHILE SOBRE LA BANCA LIBRE EN EL
SIGLO XIX Y LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX.
PARTIDARIOS DEL SISTEMA DE BANCA LIBRE EN CHILE.

Es de interés llamar la atención acerca de la opinión sobre la banca, expresada
por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados en 1866, ante la
propuesta de establecer un banco Nacional  del Estado:

“el mejor sistema bancario es el de la libertad…  está siempre el monopolio,
perjudicial y tanto más peligroso cuando es ejercido por los gobiernos, están los
abusos del crédito y de la fuerza , está el poder que, servido por hombres y no
por ángeles, convierte muchas veces en daño para la sociedad aquello mismo que



estaba  destinado a  favorecer.”

Analizaremos a continuación las opiniones de Agustín Ross y Ramón
Santelices, quienes fueron distinguidos banqueros chilenos del siglo XIX,
partidarios del sistema de banca libre.

AGUSTIN ROSS.

Agustín Ross alcanzó el puesto de Director del Banco de A Edwards y Cia.,
habiendo pasado por todos los cargos del banco, comenzando por los más bajos.
Los comentarios se basarán en su publicación de 1886, Los Bancos de Chile
y la Ley que los Rige. Folleto de Actualidad. Según Ross, la ley bancaria de
1860 “permitía, no la libertad, como se había  pregonado, sino el desorden”.
Porque, según el artículo 6º de dicha ley, se aceptaba como capital de los bancos,
aparte de la moneda  legal, las obligaciones y documentos suscritos por personas
solventes a seis meses plazo”.  Sin embargo nada dice el autor sobre la
disposición que establecía la responsabilidad ilimitada de los directores de los
bancos ante las obligaciones de estas instituciones. Esta norma, sin duda explica
la escasa ocurrencia de cierres bancarios. Cuando éstos ocurrían los depositan-
tes recuperaban todas sus acreencias y las pérdidas eran de cargo de los
directores del respectivo banco.

Ross tenía razón al afirmar que la ley de 1860, al no prohibir la otorgación
de créditos al gobierno,  indujo a algunos bancos, poseedores de grandes deudas
contra el gobierno, a recurrir a éste en caso de problemas de caja. La ley bancaria
de Escocia, del siglo 18 y mientras  existió la banca libre, prohibía  a los bancos
otorgar préstamos al gobierno. La inconversión chilena de 1878, de acuerdo a
las investigaciones de Jeftanovic (ver Bibliografía)  y Millar, se habría debido a
los créditos otorgados al gobierno, en circunstancias de exportación de metá-
lico, provocada por  una caída en las exportaciones de mercaderías.

Resumiendo se puede decir que Ross era partidario de mantener la banca
privada libre, pero sujeta a más controles. Estas mayores regulaciones no han
evitado la inestabilidad de los sistemas bancarios en épocas más recientes.

RAMON SANTELICES.

Ramón Santelices era un ejecutivo bancario que escribió dos libros sobre el
tema: Los Bancos Chilenos, en 1893, y Bancos de Emisión, en 1900. Las
opiniones de Santelices han pasado desapercibidas para los historiadores
económicos chilenos por ser contrarias a las opiniones mayoritarias sobre la
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operatoria de los bancos chilenos, a los que se achacaba la inflación que  afectó
a la economía chilena en las últimas dos décadas del siglo XIX  y en las primeras
del siglo XX.

En la introducción del libro Los Bancos Chilenos Santelices dice “El origen
de la mayor parte de los bancos tanto en Europa como en América, ha tenido
base en las dificultades financieras de los Estados y, en consecuencia, se han
resentido de la pretensión de convertirlos más  bien en resorte administrativo
en vez de dejarlos en libertad como agentes de comercio y de la prosperidad
general. La intromisión de los Gobiernos en la organización y funcionamiento
de los bancos ha obstado en consecuencia a su desarrollo en lugar de cooperar
con él y a veces han tenido los bancos que sacrificar su porvenir comercial  a
las necesidades y apremios nacionales.” (Pág. 8, 2º párrafo).

Más adelante agrega Santelices: “Pero los que en Chile combaten la libertad
bancaria, han escogido últimamente como blanco obligado de sus ataques la
facultad que tienen aquellas instituciones de emitir billetes al portador. En tal
propaganda les auxilian hombres que en otras materias sostienen la limitación
de la atribución del Estado; pero que abogan, sin embargo, para que el tutelaje
gubernativo se extienda sobre esta esfera de la actividad social, no menos digna
de ser entregada sólo a la acción individual. Muchos de ellos, no atreviéndose
a negar el sano principio, excusan sus propósitos con las circunstancias, y piden
las restricciones sólo  mientras subsista el régimen de papel moneda, al cual
creen que perjudica el billete convertible y exento de curso forzoso.”

“Afortunadamente, estos temores, que nos llevarían a perder para siempre
una de las conquistas de la ley de 1860, no tienen en su apoyo la autoridad de
los hechos. En Chile la libertad  de emisión no ha suscitado inconveniente
alguno. Por el contrario, puesta a prueba en condiciones excepcionales, ha
salido  airosamente  de ella. La vigilancia del interés individual  salvó todos los
escollos, sin que se vieran los anunciados abusos del fraude contra la  ignoran-
cia.  A pesar del feliz ensayo hecho en Iquique, es seguro que la libertad de
emisión habría sido combatida,  porque esa libertad es consecuencia de la
absoluta libertad bancaria y la omnipotencia de nuestros gobiernos tiene tantos
defensores,  que las sabías enseñanzas de la historia y aún el ejemplo en casa
propia habrían sido desestimados, así como sostienen hoy tantos errores
victoriosamente combatidos por la ciencia.”

“La habrían combatido, olvidando la conveniencia de que los gobiernos
dejen a los  particulares que administren sus bienes,  atiendan sus negocios, se
sirvan de quien les inspire confianza; que es el sistema más ventajoso para los



individuos y el que hace más expedita  la  ruda labor de los hombres de Estado.”

 Conviene destacar la lucidez de los argumentos de Santelices, cuando estaba
tan en boga  opinar que el gobierno debiera participar en la tuición del sistema
bancario  y, así, no dejar operar a la banca libre. Agregaremos a continuación una
frase del mismo Santelices que aparece en su libro Bancos de Emisión  cuando
Chile ya había entrado en la época del monopolio fiscal de la emisión de billetes:

“La mejor luz y el mejor aire para los bancos sería, a nuestro juicio, una medida
de abundante, si no de absoluta libertad. Al hablar de libertad absoluta de bancos,
creemos que debe entenderse libertad de emisión, porque el rasgo característico
de este sistema es el billete de banco creado libremente, a voluntad de quien lo
emite; y se funda en el principio de que la circulación de un banco se regula por
sí misma, en que por ley ineludible las necesidades de cada mercado ponen un
limite a la masa circulante.

3.8. DETRACTORES DE LA BANCA LIBRE EN CHILE EN LA
PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX.

Citaremos, en esta parte, las opiniones de Roberto Espinoza, Guillermo
Subercaseaux y Frank Fetter.

ROBERTO ESPINOZA.

Espinoza era profesor de Economía en la Universidad de Chile y además era
un gran crítico de los bancos chilenos, diciendo que estaban regidos por una ley
demasiado liberal, que explicaba la emisión de billetes inconvertibles y la
consiguiente inflación. Sin embargo, en su libro titulado Cuestiones Financie-
ras de Chile, 1909, Espinoza expone en forma muy detallada los orígenes de la
inconversión  del  año 1878, radicando, como causa principal,  la posibilidad
gubernativa de obtener recursos con facilidad para financiar parte de los gastos
bélicos en preparación, y en las operaciones bélicas mismas, de la Guerra del
Pacífico que estallaría en 1879. El Gobierno de Chile decidió hacerle la guerra
al Perú y Bolivia, cuando supo de un tratado secreto entre estos países firmado
en 1876. Estaba esperando la ocasión propicia para hacerlo. Además deseaba
estar listo para emitir dinero sin problemas cuando  lo necesitara. En la época pre-
bélica el gobierno chileno de entonces tenía fácil acceso al crédito interno y
externo emitiendo bonos en el mercado, pero prefirió no hacerlo  a pesar que en
el corto plazo la inflación no es tan dañina y al Fisco chileno le salía más
económico obtener crédito en los bancos.
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En efecto, los hechos fueron así: el 16 de enero de 1878 se dictó la ley que
autorizó al Estado para emitir Vales del Tesoro  al portador, por la suma de 3
millones de  pesos, al 9% de interés anual y a un plazo de dos años. Estos Vales
debían enajenarse en pública subasta, adjudicándose al mejor postor. Sin
embargo, el Estado chileno no mostró empeño alguno por colocar los Vales
dentro o fuera del país, tal como lo establecía la ley.  Por el contrario, el Ministro
de Hacienda se reunió, el 27 de Marzo de 1878, con nueve gerentes de bancos
para convenir   el   otorgamiento de un crédito al gobierno   de Chile por    la     suma
de $ 2.525.000. De acuerdo a la  normas vigentes no era necesaria la firma de
un contrato, pues bastaba que  los bancos involucrados hubieran ido a la subasta
pública en la fecha estipulada. El Ministro actuó al margen de la ley. El día 27
de Junio se promulgó una ley que declaraba que los billetes emitidos hasta esa
fecha serían recibidos en arcas fiscales a su valor nominal hasta el año 1888. Esta
norma era obviamente un presagio de que el gobierno tenía pensado declarar en
el corto plazo la inconversión de la moneda en oro o plata, como de hecho lo hizo
en Julio de 1878. En el mes de Abril de 1879, cuando Chile declaró la guerra a
Bolivia y Perú se inició la emisión directa por el Fisco chileno de billetes para
financiar los gastos bélicos, las que continuaron hasta el año 1880. Chile siguió
muy de cerca el ejemplo del Reino Unido en su política de financiar la guerra con
emisiones de dinero inconvertible, como lo hizo este país con la guerra contra
Napoleón iniciada en 1797.

La banca libre chilena, por lo tanto, fue mixta, emitiendo billetes los bancos
chilenos y el Fisco, desde 1879  hasta 1895. En este último año se volvió al
sistema  del padrón oro y banca libre pura que perduró hasta 1898, año en que
el Fisco chileno queda como único emisor de billetes.  Chile adopta el sistema
de un emisor  monopólico algo más de medio siglo después de la aprobación del
acta de Peel de 1844.

GUILLERMO SUBERCASEAUX.

Subercaseaux era Ingeniero Civil, economista autodidacta, profesor univer-
sitario de Economía Política y autor de varios libros de sobre temas bancarios;
y fue parlamentario y Ministro de Hacienda. Su libro más importante  ha sido  El
Sistema Monetario y Bancario de Chile, de 1920. Aunque Subercaseaux
estaba consciente del problema que produjo el Gobierno en la caja de los bancos,
con el préstamo solicitado en 1878, siguió la corriente mayoritaria, proponien-
do, en 1914, un proyecto de Caja de Conversión,  que se asemejaría a un banco
central, pues podría otorgar crédito a la banca comercial  bajo ciertas condicio-
nes. El problema de la inestabilidad cambiaria sería solucionado, comprando y
vendiendo moneda extranjera en la Caja de Conversión comentada, a un tipo de



cambio fijo. Debido al estallido de la 1ª Guerra Mundial, este proyecto no alcanzó
a ser promulgado.

También Subercaseaux fue gran partidario de la creación  del  Banco Central
de Chile, basado en la ley redactada por la Misión Kemmerer en 1925, que  logró
mantener  la estabilidad cambiaria hasta 1931.

FRANK FETTER.

Fetter, prestigioso economista  norteamericano, fue secretario de la Misión
Kemmerer en 1925. En 1937 publicó su libro La Inflación Monetaria en
Chile, donde insiste en las críticas al sistema bancario chileno expuestas en el
libro de Roberto Espinoza, concluyendo que la ley vigente de 1860 permitió “las
pésimas prácticas bancarias, que desembocaran en la crisis de 1878.” Las
opiniones de este economista norteamericano nada nuevo agregaron a lo
señalado por Espinoza y Ross en relación a las causas aparentes de la inflación
en Chile; pero las transformaron, en el país, en verdades indiscutidas, respaldadas
ahora por la seriedad e independencia de un científico extranjero. Sin embargo,
como muy bien lo señala George Selgin,  “más adelante, Fetter dice El empréstito
bancario al  Gobierno deja poca duda sobre la causa fundamental de la suspensión
de pagos, relaciones indeseables entre el gobierno y  el mal sistema bancario”.
Esta última frase deja bien claro cuál era la opinión final de Fetter sobre la
verdadera causa de la  inconvertibilidad en Chile en el año 1878.

 3.9. OPINIONES EN CHILE Y EN EL RESTO DEL MUNDO SOBRE
LA BANCA LIBRE EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO  XX.

Opiniones en Chile. Partidarios de la banca libre.

RENE MILLAR C.

El profesor René Millar es un destacado historiador del Departamento de
Historia de la Universidad Católica de Chile. Es autor del libro Políticas y
Teorías Monetarias en Chile, 1810-1925, editado en 1994.  En su libro  Millar
hace una descripción muy  completa de la evolución del dinero en Chile y del
nacimiento de los bancos, analiza con gran detalle la operatoria de la banca libre
en Chile y la causa de la inconversión de 1878, concluyendo que ésta no fue
causada por mala administración de los bancos, sino que hubo otras razones,
como el endeudamiento de los bancos con el Fisco.
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IGNACIO MUÑOZ.

Ignacio Muñoz escribió una tesis sobre la banca libre en Chile para el Instituto
de Historia de la Universidad Católica de Chile en el año 1996. El título de la tesis,
dirigida por el profesor Armando de Ramón, es “Una economía monetaria
descentralizada: La banca libre chilena del siglo XIX.” Cabe destacar  que
este trabajo es el primero que se publica en el siglo XX y que es claramente
favorable a la  banca libre.

 La tesis de Muñoz abarca el período 1860-1878, que corresponde al período
de banca libre pura en Chile. No considera el período de banca mixta, entre 1878
y 1895, cuando  el Fisco chileno y los bancos chilenos emitían billetes inconvertibles.
Tampoco considera el breve período de banca libre pura entre 1895 y 1898,
basado en el padrón oro.  Dice Muñoz que “de acuerdo a  lo mencionado en la
gran mayoría de los libros de historia, que tratan sobre Chile hasta 1996,
predomina la opinión de que la banca libre fue fuente permanente de inflación y
, en último término, reforzó esa propensión maligna del sistema capitalista a caer
en etapas de depresión y desempleo. Sin embargo la convertibilidad en metales
preciosos,  dentro de un sistema competitivo y libre de emisión, demostró ser un
excelente sistema para controlar la cantidad de dinero existente en la economía,
pues obligaba, de  algún modo, a los gobiernos a la disciplina monetaria y al
ascetismo en materia de gasto. Cuando finalizó la banca libre, terminó también
la estabilidad macroeconómica”.

Destaca Muñoz  en su tesis que los bancos deben tener en cuenta la cantidad
deseada de dinero de parte del público; la proporción socialmente como correcta
entre reservas y obligaciones; y el segmento del mercado que corresponde a cada
marca de mercado. Cualquier violación a este equilibrio genera inmediatamente
lo que podríamos describir como  drenaje de metal para  las instituciones que no
apliquen una política cuidadosa en sus operaciones.

En un área o región monetaria en la que compiten varios bancos, no se puede
poner en   circulación cualquier monto de dinero, sino sólo la cantidad exacta que
es contemporáneamente demandada. En el evento contrario, entran a operar
mecanismos de  mercado que inhiben las sobreemisiones y llevan al stock
monetario a una situación de ajuste.

El caso chileno es un ejemplo, pues mientras existió un régimen de banca libre
no hubo, virtualmente, desequilibrios en los grandes agregados macroeconómicos
y la emisión fue bien controlada. Luego en 1879, cuando comienza la  centrali-
zación de los manejos monetarios, mediante la emisión fiscal de billetes, llegan



al por mayor los desequilibrios reflejados en  mayor inflación. Cuando terminó
la banca libre, acabó también la estabilidad económica.  A partir de 1880 la
estabilidad monetaria fue  sacrificada por objetivos meramente políticos.

3.10. DETRACTORES DE LA BANCA LIBRE EN CHILE, DU-
RANTE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX.

CESAR ROSS B.

Ross  escribió, en 1996,  una tesis titulada ”Concentración y Especulación
Bancaria en Chile, 1860-1900,” para el Departamento de Historia de la
Universidad de Santiago de Chile. Siguiendo la opinión mayoritaria de los
historiadores hasta 1996, critica el sistema  monetario existente en el país hasta
la creación del banco central, diciendo que la distribución y gran parte de emisión
del circulante, según la ley general de bancos de 1860, estuvo a cargo de bancos
privados autorizados. .Esta situación, según el autor, provocó continuos
desajustes monetarios que, entre otros efectos, generaron un proceso de aguda
inflación a partir de 1878.

Como se ha visto en capítulos anteriores, mientras en Chile existió la banca
libre pura, la inflación fue solo de 1% anual en promedio en el período 1861-
1878.  La inflación se desató en el país a partir de 1879, cuando el gobierno
chileno comenzó a emitir billetes inconvertibles para financiar la guerra  del
Pacífico. También conviene dejar en  claro que el monopolio de la emisión de
billetes por el gobierno comenzó en Chile en 1898  -y no en 1925 con la creación
del Banco Central, como dice Ross-  con resultados de  mayor inestabilidad
monetaria.

3.11. OPINIONES SOBRE LA BANCA LIBRE EN CHILE Y EN
GENERAL, DE JESUS HUERTA DE SOTO, ECONOMISTA
ESPAÑOL PARTIDARIO DE LA ESCUELA   AUSTRIACA,  AL
INICIO DEL SIGLO 21.

Este economista publicó en Madrid,  en 2001, un libro titulado   Crédito
Bancario y Ciclos Económicos. Sostiene que la banca libre en Chile, basada en
reservas fraccionadas , durante el siglo XIX, provocó expansiones artificiales y
recesiones económicas. Según él,  Chile disfrutó de gran estabilidad  económica
y financiera durante la primera mitad del siglo XIX,  porque tenía un sistema
bancario con reserva  de caja de 100% y además no tenía banco central.
Referente a este argumento de Huerta  de Soto, cabe destacar que,  hasta la
década de los años 50, en Chile no existían bancos y los que se crearon en esa
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década, en forma espontánea, lo hicieron de acuerdo al sistema de reservas
fraccionadas, pues no existía  norma alguna a ese respecto. Sin embargo,
mientras existió la banca libre pura, estando vigente la ley bancaria promulgada
en 1860, en Chile no existieron expansiones inflacionarias ni recesiones de
importancia, salvo aquellas (¡exógenas!) provocadas por variaciones en el saldo
de la balanza de pagos. Courcelle Seneuil, el economista francés contratado por
el gobierno chileno fue el redactor de la ley de bancos de 1860, llegó al país en
1855, y no en 1853 como afirma el autor comentado. Nada dice Huerta de Soto
sobre la disposición legislativa que establecía la responsabilidad ilimitada de los
directores de banco por las obligaciones contraídas por su respectivo banco
durante su respectiva administración. Precisamente esta norma hizo que los
préstamos  bancarios fueran concedidos con suma prudencia, evitándose
excesivas emisiones de billetes.

El autor comentado, además afirma que Chile suspendió la conversión de los
billetes en oro y plata en los años 1865, 1867 y 1879. En realidad en 1867 no hubo
suspensión de la conversión  y la siguiente ocurrió en 1878 y no en 1879. En este
último año tuvo lugar el inicio de la emisión fiscal para financiar la guerra del
Pacífico, lo que dio lugar al  comienzo de la inflación. Ya hemos apreciado la
intención de Chile por imitar al Reino Unido en su política para financiar la
guerra, como lo hizo contra Napoleón en 1797, con emisiones de billete
inconvertibles.

Cabe destacar que Huerta de Soto,  como miembro de la Escuela Austríaca,
era partidario de la banca libre pero con reservas de 100%, si no los bancos
seguirían una política inflacionaria. Ya vimos en líneas anteriores que este
argumento se contradice con la teoría y, además, es empíricamente falso.

3.12. OPINION DE MILTON FRIEDMAN Y ANNA J. SCHWARTZ
SOBRE BANCA LIBRE, EN EL ARTÍCULO “¿HAS GOVERNMENT
ANY ROLE IN MONEY?”, PUBLICADO EN EL JOURNAL OF
MONETARY ECONOMICS, Nº 17, DEL   AÑO 1986.

Los autores del artículo destacan el caso de Escocia como un buen ejemplo
del  sistema de banca libre que se formó espontáneamente y que tuvo buen
resultado mientras existió. Sin embargo, dicen los autores, no se presentó un
sistema similar en Estados Unidos donde existían condiciones parecidas a las de
Escocia.  En Nueva Inglaterra (Región del Noreste de Estados Unidos) existía
un banco, el Banco de Suffolk, que hacía de banco central para los demás bancos
regionales. Pero no nació en forma espontánea  el sistema de responsabilidad
ilimitada para los accionistas bancarios, condición que había sido determinante



para explicar la estabilidad de la banca escocesa. Podríamos agregar que habría
sido preciso establecer legalmente la responsabilidad ilimitada de los accionistas
por las obligaciones contraídas por  el banco o la responsabilidad ilimitada de los
directores bancarios como ocurrió en Chile. Además, también habría sido
adecuado para el éxito de la banca libre en Estados Unidos, tener la norma que
existía en Escocia sobre la prohibición al gobierno para solicitar crédito en la
banca local. Otra norma que tuvo la banca escocesa en sus años iniciales  era  la
cláusula opcional que permitió, hasta 1765, a los bancos escoceses con
problemas de caja,  postergar el pago de los billetes en oro,  mediante  el pago
de interés sobre éstos, durante seis meses.  Esta medida posibilitó a los bancos
escoceses no depender del crédito del  Banco de Inglaterra cpara hacer frente
a escasez de caja.

4. ¿ES NECESARIO UN PRESTAMISTA DE ULTIMA INSTANCIA?

Según Milton Friedman, mientras exista la banca emisora monopólica con
reserva fraccionada será prácticamente indispensable tener un prestamista de
última instancia con participación del gobierno. Es tan fuerte esta tradición  que
sería muy difícil cambiarla en un plazo mediano. En este aspecto seguía la
opinión de Bagehot: “Un pánico, en una palabra, es una especie de neuralgia que,
de acuerdo con reglas de la ciencia, usted no debe dejarla en inanición.  Los
tenedores de billetes no sólo los mantendrían para enfrentar sus pasivos sino para
usarlos  en préstamo a los  pasivos de otros.”  Sin embargo, si en la banca
desaparece en forma espontánea la reserva fraccionada  podría desaparecer la
intervención del gobierno en el sistema bancario. Esto ocurrirá cuando en todo
el mundo se generalice el uso del dinero electrónico, lo que equivaldría a tener
un sistema de pagos con un 100% de encaje.

5- LA REVOLUCION DEL DINERO ELECTRÓNICO.¿ES LA
REVOLUCIÖN A QUE SE REFERÏA BAGEHOT? *

         Esta revolución se debe al cambio tecnológico que, en forma espontá-
nea y paulatina, está transformando los sistemas de pagos de todo el mundo*.
Por su lentitud ese cambio es una evolución y no una revolución, de modo que
el cambio brusco del sistema monetario a que se refiere Bagehot no acontecería.
El público se irá acostumbrando paulatinamente al nuevo sistema, que lleva ya
cerca de veinte años en desarrollo, quedándole uno diez años más hasta que
llegue a su madurez. El dinero electrónico  tiene la característica de ser un dinero

*   El Profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile es quien nos comentó, por primera
vez, la futura trascendencia del dinero electrónico.
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inmaterial y, por lo tanto, al ser depositado, el banco receptor  no puede prestar
parte alguna de él. Equivale, entonces,  a una  reserva del 100%.  La orden de
pago es una moneda de cuenta solamente. Nadie puede girar sobre la orden de
pago, salvo el dueño. Para prestar dinero ajeno los bancos deben obtener el
traspaso de órdenes de pago, voluntariamente  de parte de los tenedores que
desean  darle otro uso.   Para evitar fraude con las órdenes el pago, los directores
de los bancos deberían ser solidariamente responsables del pago  de las órdenes
recibidas en sus respectivos bancos. El problema de que habría  menores
recursos dedicados a la banca no se presentaría porque no existiría otro tipo de
dinero.
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