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EL DINERO  ...

EL DINERO ELECTRONICO Y  LA POLITICA MONETARIA.

Electronic money and monetary policy.

  Pedro Jeftanovic P.*

RESUMEN

La influencia de la política monetaria
sobre la economía real opera a través de las
tasas de interés, que varían básicamente
debido a los cambios en las reservas
bancarias y a que ambas se originan en el
monopolio que posee el banco central sobre
la emisión de circulante. Este
monopolio está perdiendo poder debido a
la persistente contracción en la  demanda
por billetes y monedas en la mayor parte de
lo países del mundo, a la proliferación del
crédito no bancario y a cambios en los
mecanismos de operación de las cámaras
compensación. Se cree que dentro de dos
décadas el poder que los bancos centrales
detentan actualmente habrá disminuído
sustancialmente.

ABSTRACT

The influence of monetary policy upon
interes rates and, via these rates, on nonfi-
nancial economic policy sectors, stems from
the central bank's role as a monopolist over
commercial bank reserves. Several trends
in many markets of the world are pointing
to the erosion of the demand for central
bank issued money, the proliferation of
nonbank credit and aspects of the operation
of bank clearing mechanisms, all of which
could in two decades reduce substancially
the power of central banks.

* El autor, Profesor Pedro Jeftanovic Petrinovic, es Ingeniero Comercial (P. Universdidad
Católica de Chile), Magister en Economía (Universidad de Chicago) y guia de tesis y
memorias de titulación en Universidad de Las Américas. Dirección: e-mail
pjefta@hotmail.com

El notable incremento del dinero electrónico en el mundo vía uso masivo
del llamado dinero plástico (tarjetas  de débito, crédito, monederos electró-
nicos y e-cards para transacciones vía Internet) y la tendencia creciente del
uso de este tipo de dinero han hecho aparecer dudas sobre la efectividad en
la economía, a mediano plazo ( entre una y dos décadas),  de la política
monetaria.

MOTIVOS DEL AUGE DEL DINERO ELECTRONICO.

El principal motivo de auge en el uso del dinero electrónico reside, por el
lado del usuario, en la comodidad y seguridad que le otorga este tipo de
dinero y, por el lado del productor, reside en el bajo costo de operar con este
dinero.
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Otro motivo que debería inducir a las autoridades a fomentar el uso del dinero
electrónico es el obstáculo que éste impone sobre la transferencia de fondos
ilegítimos, como narcotráfico y otras operaciones que la sociedad quiere evitar
y que en la actualidad se efectúan en dinero efectivo, sin dejar rastros de quien
recibe los fondos ni quien los entrega. Con las operaciones electrónicas quedan
registrados con nombre y apellido y otras informaciones adicionales, el que paga
y el que recibe el pago. Es sabido que los delincuentes  buscan operar, en la gran
mayoría de los casos,   sin dejar huellas de su acción.

MONOPOLIO DE LA EMISION DEL DINERO POR LOS BANCOS
CENTRALES.

Comprender el poder que hoy día tienen los bancos centrales para afectar la
demanda agregada requiere tener claro, que es a través del monopolio en la
emisión de dinero, que pueden afectar el nivel  de la tasa de interés de corto
plazo.

El modo más común mediante el cual los bancos centrales afectan la tasa de
interés descansa en las operaciones de mercado abierto. Cuando un banco
central adquiere títulos financieros  a un banco comercial, emite dinero
aumentando el saldo en la cuenta corriente del banco comercial en el banco
central, con lo cual habilita al banco comercial para  aumentar préstamos,  los
que a su vez aumentan las reservas de otros bancos.  Estas a la larga repercuten
en la oferta de crédito y por ende en la tasa de interés, reduciéndola, según sea
la magnitud de la emisión efectuada.  Si, por el contrario, el banco central vende
títulos en el mercado, contrae las reservas bancarias, provocando, a su vez, un
incremento en las tasas de interés. El banco central mediante el incremento o
disminución de los encajes bancarios, para lo cual, posee un poder monopolico,
afecta la tasa  de interés de los bancos.

DOS ENFOQUES DE LA POLITICA MONETARIA.

El enfoque “monetario” de la política monetaria comienza reconociendo que
las empresas y los hogares demandan dinero bancario, sobre  el cual los bancos
deben mantener un porcentaje, como reservas o encaje,  establecido en la ley
bancaria respectiva. Cuando el banco central monopolista, disminuye la oferta
de encaje bancario, los bancos se ven forzados a reducir la oferta de dinero a los
hogares y  empresas. Como estos agentes económicos compiten entre sí por esa
menor oferta monetaria deben vender títulos financieros, con lo cual abaten sus
precios, aumentando así la tasa de interés.

El otro enfoque de la política monetaria, que llamaremos  “crediticio”,
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aborda el asunto desde otro  punto de vista, pero llegando a la misma
conclusión.  Imaginemos que los hogares y las empresas desean más crédito.
La única forma en que los bancos podrán responder es mediante la creación
de dinero bancario; y para que esto ocurra el banco central debe aumentar la
emisión de dinero, mediante la compra de títulos en el mercado haciendo
subir su precio y, por consiguiente, bajar la tasa de interés.

CAMBIOS EN LOS SISTEMAS DE PAGOS: DE UN MEDIO DE
PAGO FISICO A UNA MONEDA DE CUENTA.

El uso generalizado del dinero electrónico, en una economía, supone un
cambio importante en los sistemas de pago. Hasta ahora en casi todo el
mundo han coexistido los medios de  pago físicos como billetes y monedas
junto con los medios de pago contables como cheques de papel y dinero
plástico en sus diversas formas. Hoy en día las transacciones mediante
cheques y las distintas tarjetas se efectúan por vía electrónica, salvo en el caso
de los cheques en que suelen participar también los cajeros humanos y los
automáticos, encareciendo notoriamente las transacciones. La tendencia en
el mundo va hacia el exclusivo uso de monedas de cuenta. En un plazo de
algunas décadas, entre una y dos posiblemente, ello se cumplirá, por causa
de los motivos ya mencionados, como la comodidad y seguridad para los
usuarios y la vertiginosa y persistente disminución de los costos en la
transmisión electrónica de la información.

Concedido que las autoridades monetarias de todo el mundo buscarán  la
mayor eficiencia y mayor competencia en las operaciones bancarias, el pago
de intereses competitivos sobre todo tipo de depósitos a la vista (de los cuales
las cuentas corrientes es solo un tipo) se deberá ir generalizando. Este hecho
incentivará a la población mundial a usar menos dinero en efectivo, en
beneficio de los depósitos bancarios a la vista. Siendo oneroso el procesa-
miento de los cheques de papel, el público se  percatará que es mucho más
rentable utilizar chequeras electrónicas porque su costo de procesamiento es
muy inferior al de los cheques de papel, lo cual permitirá pagar tasas más altas
de interés por el saldo acreedor de cada cuenta a la vista. Deberíamos esperar
entonces  la desaparición paulatina del cheque de papel.

Para que el público prefiera usar chequeras electrónicas es fundamental
que los comerciantes incentiven su uso. La competencia se encargará de
abaratar las comisiones y cargos por operación cobradas por los emisores de
las chequeras electrónicas, para inducir a TODOS los comerciantes a
preferirlas, incluyendo los quioscos de venta de diarios y revistas.  Otro
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elemento clave en hacer atractivos para los comerciantes la aceptación de las
chequeras electrónicas o tarjetas de débito es disponer con mayor rapidez de los
fondos girados a su favor. Ideal sería que los abonos en la cuenta de los
comerciantes, por las ventas realizadas, se efectuasen  en tiempo real, como se
hace actualmente, sólo, para las operaciones muy grandes o en el caso de los
giros, cuyo proceso es instantáneo. Será necesario insistir en avances tecnoló-
gicos que permitan,  en el mediano plazo, efectuar en tiempo real el cargo de
órdenes de pago llegadas de otros bancos.  Mientras tanto, convendría  efectuar
el canje de documentos en las cámaras de compensación varias veces al día,
sobretodo para los giros con cheques electrónicos, de modo que los comercian-
tes vean abonadas sus cuentas, por el importe de sus ventas, al cabo de algunas
horas y no al día siguiente. Ello exigirá que las cámaras de compensación y la
banca electrónica funcionen 24 horas al día. El público en este caso efectuará
sus operaciones financieras a través de órdenes de pago procesadas
electrónicamente por medio de tarjetas de plástico, computadores, teléfonos
celulares u otros mecanismos. El banco interviniente compensará en sus libros
las órdenes de pago a favor y en contra del dueño de la cuenta. Los cargos no
pueden superar los abonos incluyendo créditos. Si en la  cuenta no existen los
fondos suficientes para pagar una orden de pago, ésta es rechazada instantánea-
mente sin mayor trámite. No hay ni habrá documentos protestados y nada que
se les parezca. La transacción queda truncada. No hay engaño posible por falta
de fondos o cuenta cerrada, error de fecha o alguna de las causas más comunes
en el no pago de cheques y que implican un costo social relativamente elevado
para operar con estos instrumentos.

Es posible cometer fraude con el dinero electrónico, como usar tarjetas
robadas o extraviadas, pero afortunadamente ello es cada día mas difícil, debido
a los avances en la identificación del deudor, mediante la firma electrónica, una
foto digital en la tarjeta, sensores para observar la huella digital del girador y
nuevos sistemas de identificación electrónica que están  apareciendo
contínuamente.

Que los depósitos a la vista en los bancos no se puedan transformar en dinero
efectivo, impedirá que estas instituciones puedan prestar el dinero que estaría
“respaldando”  a estos depósitos. De hecho sería como que estos depósitos
estuvieran  afectos  a un encaje de 100%. En consecuencia, los bancos cobrarán
una comisión por su administración, la que sería relativamente baja debido al
costo decreciente de las operaciones elrectrónicas.

La principal fuente de utilidades de los bancos será el crédito, que estará
financiado, a través de los bancos, en el mercado de pagarés a distintos plazos;
y que será pagado  a su vencimiento por órdenes de pago giradas sobre los
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depósitos a la vista. Los pagarés comentados harían las veces de los depósitos
a plazo actuales y por supuesto no estarían afectos a ningún “encaje” legal.
La quiebra de un banco podría sobrevenir en este ejemplo sencillo, por el no
pago masivo de los créditos otorgados vía la venta de pagarés, cuyo importe
debe ser pagado por el banco a su vencimiento.

Es interesante preguntarse que sucedería en este caso con los acreedores
bancarios formados por depositantes a la vista. Las cuentas de éstos sólo
pueden ser debitadas por giros que ellos mismos efectúen, o gastos especí-
ficos de los bancos, como los costos de administración en cuentas a la vista,
cargos que estarían bien regulados en los contratos de cada cuenta. Los
dueños del banco no podrán cargar las  cuentas con cualquier débito, so pena
de ser severamente castigados por la ley. Los riesgos de una corrida bancaria
serían  menores. Es la ventaja de tener depósitos equivalentes a estar afectos
a  una tasa de encaje de 100%.

Todo eso debería hacer menos necesaria la existencia de un banco central.

Como consecuencia de las reformas arriba indicadas, el uso del los billetes
y monedas será cada vez menor, llegando un instante en que dejarán de usarse
por completo.

UN SISTEMA DE PAGOS SIN MEDIOS DE PAGO PERO CON
UNA MONEDA DE CUENTA.

Una vez desaparecido el uso de los billetes y monedas, los bancos no
necesitarían mantener encaje, para estos efectos. Las bóvedas de estas
instituciones no tendrían ningún billete o moneda, salvo de coleccionistas.
Existiría una moneda de cuenta que estará representada en unidades del bien
que la comunidad decida usar como medida del valor para los bienes y
servicios producidos y poder efectuar así las transacciones deseadas, igual
que en una economía con dinero circulante.

Si en la economía existen n bienes y elegimos uno como medida de valor,
tendremos n-1 precios relativos expresados en términos del enésimo bien. En
esta situación es imposible que haya inflación, definida como el alza continua
de los precios nominales de los bienes o servicios. Solo serían de interés los
precios relativos y éstos no pueden moverse TODOS en la misma dirección.
A través del tiempo unos subirán y otros bajarán, dependiendo el efecto neto
de la composición de la canasta de bienes y servicios que se está observando.

No existiendo medios de pago tampoco puede haber política monetaria.
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Sería un sistema sin banco central, por lo menos en el sentido que entendemos
a esta institución hoy día.

PERDIDA DEL PODER MONOPOLICO DEL BANCO CENTRAL.

Una forma de medir la importancia de los bancos centrales en una economía
es calcular la relación entre el dinero circulante ( billetes y monedas fuera de los
bancos) y el Producto Interno Bruto de cada país. En los países desarrollados
se estima que a fines de 1999 esta relación era, en promedio, del orden de 4%,
aunque en algunos casos llegaba al 2%. Otro indicador para aquella importancia
es la razón entre la base monetaria  o emisión total y el PIB, quociente que ha
ido disminuyendo a través del tiempo debido a la disminución o eliminación de
los encajes sobre la mayoría de los depósitos.

Se considera que una vez que la relación comentada disminuya  del 1%, en
el caso de la relación de dinero circulante al PIB, para la mayor parte de los
países del mundo, la política monetaria tendrá muy poco poder en las economías
consideradas y este hecho se constituirá en lápida para los bancos centrales y la
política monetaria.

Veamos algunos antecedentes para países industriales y Chile.:

Relación Base Monetaria Total y Dinero Circulante a PIB.

AÑO 1960 AÑO  1999

 PAISES BM/PIB DC/PIB BM/PIB DC/PIB

 Reino Unido 10,8 8,2 4,3 3,0
 Canadá 7,4 4,8 4,7 4,0
 Estados Unidos 8,4 5,0 4,3 3,5
 Chile  6,2 3,7 3,9 2,9

Fuente: IFS del Fondo Monetario Internacional.

NOTA: Las cifras para  Estados Unidos  están ajustadas por la circulación de billetes dólares
fuera de EE.UU.

Se observa en el cuadro anterior que las relaciones comentadas parecen
haber disminuido notoriamente a través del tiempo y tal vez se irán acercando
a cero.   La diferencia entre la base monetaria con relación al PIB y el cuociente



EL DINERO  ...

entre el dinero circulante y el PIB varían de un rango de 3,5 a 2,5, en 1960,
a un rango de 1,7 a 1,0 en 1999. Antecedentes preliminares del Reino Unido
para el año 2000, indican una relación cercana al 2% para la relación dinero
circulante al PIB.

Existe otro hecho que ha ido tornando menos importante la actividad de
los bancos comerciales en su conjunto: es la menor relación entre créditos
bancarios y los créditos totales otorgados en una economía. Veamos algunas
cifras para Estados Unidos. En 1950  el total de activos financieros de los
bancos (básicamente préstamos e inversiones en bonos y títulos similares) de
ese país representaban el 51% del total de activos de los intermediarios
financieros de EE.UU. En 1975 dicha relación disminuyó a 38% y en 1999
era de solo 24%. Esta diferencia, ocurrida a través del tiempo, se explica por
el avance rápido de los fondos mutuos y de pensiones, y las compañías de
seguros como inversionistas en títulos  de crédito,  en general. Este tipo de
empresas no están obligadas a mantener encaje sobre  sus pasivos. De hecho
algunas reservas en efectivo deben poseer,  pero en forma totalmente
voluntaria y que no está relacionada con la  política monetaria del banco
central respectivo.

El proceso de  disminución de la importancia de los bancos en los créditos
de un país provendrá a futuro de los grandes avances en el procesamiento de
información y la disponibilidad de ésta hará que vaya desapareciendo la
información asimétrica entre el mercado y el eventual deudor, que hace
necesaria la labor de los bancos. Para la mayor parte de las empresas o
personas será más expedito obtener créditos directamente en el mercado
vendiendo sus propios bonos o instrumentos de crédito, los que serían
adquiridos por inversionistas institucionales o  particulares.

Otra conducta en la dirección de menguar la relevancia en la banca
comercial para el otorgamiento de créditos es la securitización de los créditos
otorgados por los bancos. Este procedimiento significa que los bancos
dividen en cuotas algunos de sus créditos, las que son vendidas a inversionistas
institucionales y particulares. Ninguno de los pasivos de estos adquirentes
está sujeto a mantener encaje o reservas sobre sus pasivos.    Con  el tiempo
los créditos bancarios no securitizados serán solamente aquellos de muy
corto plazo y sobre los cuales existe un mayor riesgo de no pago. Desde el
punto de vista del “enfoque crediticio”  sobre cómo el monopolio del  banco
central afecta las tasas de interés, su poder quedará aun más disminuido por
el mecanismo de la securitización.
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ROL DEL BANCO CENTRAL COMO  CÁMARA DE
COMPENSACIÓN.

Un rol importante que desempeñan los bancos centrales hoy día es el canje
de documentos de pago, que se efectúan a través de la cámara de compensación,
un departamento del banco central. Las cámaras de compensación nacieron en
forma espontánea una vez generalizado el uso de los cheques como medio de
pago, los cuales fueron el primer tipo de dinero contable que apareció en el
mundo. Para facilitar al cobro de los cheques depositados en otros bancos se
optó por enviar todos los cheques por cobrar o por pagar a un banco que se
dedicara especialmente a efectuar la compensación de los cheques; y, una vez
al día, los saldos favorables eran abonados en las cuentas corrientes de los
bancos mediante una orden de pago del banco compensador, mientras que para
los bancos con saldo en contra, sus cuentas corrientes eran cargadas por el
banco compensador. Resultó, pues, conveniente que este banco inicialmente
fuera uno de los bancos más grandes de la plaza. Cuando se crearon los bancos
centrales, en la mayor parte de los países del mundo, las funciones de cámara
de compensación fueron traspasadas a estas instituciones.

La cámara citada debe decidir cuántas veces al día efectuará las compensa-
ciones. Actualmente en Chile, la cámara cierra sus operaciones de compensa-
ción dos veces al día. A futuro posiblemente tendrá que hacerlo talvez cada
cuatro horas, y aún a plazos más breves.

La labor de las cámaras de compensación es cada día más relevante, ante el
gran volumen de pagos a procesar, cuya magnitud crece cada día, a medida que
el crecimiento económico del mundo y el intercambio comercial a través globo
cunde en forma vertiginosa. De ahí que sea fundamental que las  compensacio-
nes se procesen en forma fluida y rápida a fin de no entorpecer el intercambio.
Como ya veremos, la mayor parte de las compensaciones efectuadas involucran
créditos y por eso se estima que, debido a su monopolio en la emisión del dinero
para liquidación de las operaciones, el banco central sea la institución más
adecuada, pronta a actuar, en caso que algún banco no pague las sumas
adeudadas.

Existen dos tipos de compensaciones, efectuadas por las distintas cámaras
hoy día. Una son aquellas realizadas en tiempo real, en que la compensación y
la liquidación se efectúan simultáneamente. Dados los avances ocurridos en los
últimos años en la transmisión de información, este tipo de operaciones se
efectúa sólo para los pagos más grandes. Para que el banco deudor  pueda actuar
a través de la cámara de compensación y cuidarse de no tener problemas por
falta de fondos, debe mantener depósitos suficientes en el banco central, porque
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de lo contrario, aunque se opere dentro del día, habría crédito envuelto, bien
que sea por unas pocas horas. Los bancos centrales prefieren operar a la
segura, pero sin perder velocidad.

En lo referente a las operaciones menores,  que son muy numerosas y
forman la gran parte del movimiento bancario, se opera con base en el sistema
de liquidación neta, en el cual existe un crédito otorgado por la cámara (que
es el banco central en el fondo), por lo menos por 24 horas que es el plazo
máximo que en Chile existe para efectuar el canje de documentos.

Hasta hace pocos meses, en Chile se exigía un período de canje de  cuatro
días sobre cheques u otros documentos de  papel depositados en bancos de
otra plaza, para poder girar sobre ellos. Esto era necesario en épocas más
pretéritas,  para el reconocimiento de la firma y sobretodo para recorrer las
distancias entre las ciudades por medios de locomoción más lentos que los
actuales. Todo estos motivos han decrecido sustancialmente  desde la
aparición de la trasmisión electrónica de información y la identificación
también electrónica del girador.

Una vez que todo tipo de compensación de documentos de pago se pueda
efectuar en tiempo real, o sea instantáneamente, desaparecerá el crédito
otorgado a los bancos deudores por saldos en contra.    También en ese caso
no habría necesidad de que los bancos mantengan encaje en el banco central
( como depósitos en cuenta corriente) con este fin. Ese sería de hecho el fin
de los bancos centrales.

¿Podrían las cámaras de compensación traspasarse al sector privado?
En principio habría que decir que si.  En Panamá, donde no hay banco central,
existe una cámara de compensación formada por la banca privada y que
efectúa las liquidaciones en US dólares. Si dejan de usarse los billetes del
banco central en transacciones comerciales, las cámaras de compensación
podrían operar con otros instrumentos como los bonos de corto plazo del
gobierno, o de hecho crear su propio dinero contable, para efectuar las
liquidaciones  entre los diversos bancos.    Para ello los bancos deberían
mantener un encaje en estos nuevos instrumentos de liquidación. El traspaso
al sector privado debería ser gradual para no entorpecer la fluidez del flujo
de fondos.

Como dijimos en párrafos anteriores las cámaras de compensación
dejarán de existir el día en que el pago de documentos de otros bancos se
pueda efectuar en el mismo instante del giro.
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CONCLUSIONES.

Esa  verdadera revolución financiera está en pleno desarrollo y falta
(¿mucho?) tiempo para que finalice , pero es fundamental que las autoridades
financieras del país se vayan preparando con tiempo. Siempre queda la
posibilidad de que la economía necesite un prestamista de última instancia, para
enfrentar problemas externos como una caída violenta en los términos de
intercambio, o alguna catástrofe natural. En estos casos parecería más adecuado
usar fondos fiscales, acumulados de antemano para este tipo de contingencias.
Además en el sistema de pagos contable la posibilidad de corridas o quiebras
bancarias disminuye sustancialmente dada la característica de los depósitos a la
vista que operan como si tuvieran un encaje del 100%. Así la política monetaria
pasaría a la historia, junto con la interminable discusión de si puede tener efectos
en la economía real o a la  larga solo afectar el nivel de precios.
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