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Se denomina impuesto inflacionario al efecto que produce la emisión de moneda sobre su valor en relación con 
otros activos, redistribuyendo riqueza desde los tenedores de dinero hacia los emisores del mismo. Cuando es 
el banco central (o de modo más general, el Estado) quien tiene la potestad exclusiva de emitir dinero de libre 
circulación (poder monopólico que se denomina señoreaje), la inflación beneficia a quien tiene billetes y monedas 
en el Pasivo (el Estado), y reduce poder de compra a quienes tienen billetes y monedas en el Activo porque con los 
mismos ahora se pueden adquirir una menor cantidad de bienes y servicios.

El impuesto inflacionario no es sinónimo de señoreaje, es sólo una de las manifestaciones de la emisión monetaria: 
la capacidad de emitir dinero puede redundar en un incremento de los saldos de billetes de los tenedores 
(incremento de la demanda de saldos reales) sin impacto en los niveles de precios. En ese caso el señoreaje sigue 
beneficiando al Estado, pero sin generar impuesto inflacionario.

A la inversa, siempre que exista inflación, independientemente de sus causas, el Estado “cobra” impuesto 
inflacionario, y los que tienen dinero sufren una pérdida de poder adquisitivo sobre el stock de billetes y monedas 
vigente. Esto se puede dar, incluso, sin que el Estado haya emitido un solo peso durante ese período. De modo 
que el impuesto inflacionario se compensaría con una reducción de los saldos reales de los agentes como 
consecuencia de la inflación y un saldo nominal constante de dinero. De nuevo, esto sin querer mostrar en 
este informe los vínculos entre dinero e inflación y la dirección de la causalidad, hechos que han sido discutidos 
largamente por las distintas corrientes de la teoría económica desde hace ya varias décadas.

Introducción 

El impuesto inflacionario históricamente estuvo atado al 
financiamiento del déficit fiscal mediante emisión monetaria 
(señoreaje), de ahí que el vínculo entre déficit e inflación es más 
natural. Sin embargo, como esbozamos en el párrafo anterior, una 
emisión monetaria que se traslade a precios que provenga de 
una intervención en el mercado de cambios no suficientemente 
esterilizada, también generaría una apropiación del impuesto 
inflacionario por parte del Estado. Incluso con superávit fiscal, por el 
solo hecho de que el banco central tiene a la base monetaria dentro 
del pasivo.

Por supuesto, el beneficio inmediato para el Tesoro (en lugar del 
banco central) es más sinuoso y difícil de cuantificar. Pero en 
definitiva, llegaría por medio de una mayor distribución de resultados 
en forma de dividendos de la autoridad monetaria al primero.

Por otro lado, el Estado no es el único que crea dinero en una 
economía. El sector bancario, mediante la captación de depósitos 
y la originación de préstamos, realiza lo que habitualmente se 
denomina “creación secundaria de dinero”. El dinero creado por los 
bancos puede rendir intereses, como los plazos fijos, o no, como las 
cuentas a la vista. Estas cuentas a la vista en pesos, que son parte 
del Pasivo de los bancos, reflejan la base imponible del “cobro” del 
impuesto inflacionario por parte del sector 1 . Por supuesto, quienes 

pagan ese impuesto son las familias y las empresas (y también el 
mismo gobierno) que tengan en su activo esas cuentas a la vista.

Los bancos “pagan” impuesto inflacionario por las tenencias de 
activos en pesos que no rinden interés, como el efectivo en caja 
o los saldos en la cuenta corriente en el BCRA por motivo de la 
integración del efectivo mínimo (encajes no remunerados por los 
distintos pasivos del sector)2. 

Nuestro objeto de análisis es bastante modesto dado que dejamos 
de lado el impacto distributivo que implica analizar los efectos 
de la inflación sobre distintos activos y pasivos que sí están 
remunerados. A priori, la tasa de interés cubriría, sólo en parte, los 
efectos distributivos de la inflación, pero los vaivenes de la tasa 
real (deflactada por la inflación) y los distintos plazos de los activos 
y pasivos bancarios pueden trasladar rápidamente riqueza entre 
acreedores y deudores. En este breve informe cuantificaremos la 
suma pagada y cobrada de impuesto inflacionario por parte de las 
entidades financieras por sus tenencias de disponibilidades sin 
remuneración en el Activo y por los saldos de cuentas a la vista 
en pesos en el Pasivo, y analizaremos su evolución a lo largo de 
tiempo. También cuantificaremos cuánto representa el impacto del 
impuesto inflacionario en las ganancias netas del sector.

1  La “alícuota” sería la misma tasa de inflación, o alguna 
aproximación que represente el costo de oportunidad de 
esos saldos, como podría ser una tasa de interés de escaso 
riesgo y a plazo corto. 
2  Los saldos de estas cuentas corrientes por motivo de los 

encajes de las cuentas a la vista no están remuneradas 
bajo ningún concepto; los saldos correspondientes a los 
encajes de depósitos a plazo están muy modestamente 
remuneradas sólo para los excesos de integración por 
sobre la exigencia estipulada para esos pasivos. Como 

los bancos naturalmente van a reducir al mínimo dichos 
excesos de integración (porque los pases pasivos tienen un 
rendimiento bastante mayor) podemos asumir sin pérdida 
de generalidad que todos saldos en las cuentas corrientes en 
el BCRA no tienen remuneración.
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Metodología Resultados
Los activos no remunerados serán las disponibilidades en 
pesos, que incluyen efectivo y los saldos de cuenta corriente 
en pesos en el BCRA, además de saldos en tránsito y de 
corresponsalía.

Los pasivos no remunerados serán aquellas cuentas 
corrientes y cajas de ahorro, tanto del sector privado como del 
sector público, además de aquellos depósitos judiciales sin 
interés 3. 

Para el cálculo del impuesto inflacionario, estimaremos cuál 
sería el costo de oportunidad de los bancos y tenedores de 
cuentas a la vista en los bancos de tener en sus activos saldos 
sin interés. Para simplificar el análisis, usaremos una misma 
tasa de interés tanto para activo como para el pasivo del 
sector bancario, pero analizaremos dos alternativas: la tasa de 
los pases pasivos en el BCRA y la de las lebacs a 12 meses, 
como alternativa de inversión de escaso riesgo a mayor plazo.

Podríamos haber usado la misma tasa de inflación, pero para 
este ejercicio decidimos hacer un enfoque más conservador 
teniendo en cuenta que para la actividad bancaria lo más 
relevante es la evolución de las tasas de interés y el spread, 
y no tanto la evolución de los precios en sí misma. Por 
supuesto, dado que las tasas de interés reales son negativas, 
los números que acá exponemos serían mayores de haber 
usado la misma tasa de inflación como alícuota del impuesto 
inflacionario.

En síntesis, lo que hacemos es restar los pasivos de los 
activos sin remuneración, cuyo saldo se multiplica luego por 
el costo de oportunidad representado en las dos tasas de 
interés elegidas. Para darle una idea de magnitud, esa cifra 
(una para cada mes) se la divide por el activo del sistema 4 .

El impuesto inflacionario “cobrado” por los bancos a partir 
de los pasivos y activos sin interés, se fue incrementando 
constantemente en los últimos años, deteniendo su marcha 
ascendente en el año 2009, y retomándola en el 2010.
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3 Hay otros rubros monetarios sin compensación en el 
Activo y en el Pasivo, como algunos créditos y obligaciones 
diversas y ciertas cuentas de otros créditos y obligaciones 
por intermediación financiera. No se los ha tomado por 
simplificación, teniendo en cuenta que en su conjunto no 
afectan significativamente el  resultado final

4 Por escapar al objetivo propuesto, no calculamos el 
impacto en resultados del uso del capital propio que, en 
un esquema de altas tasas de interés, es susceptible de 
impactar de modo material en el balance de las entidades 
financieras.

5 Vale recordar que el incremento de las cuentas a la vista no 
implica un incremento idéntico, del lado del activo, de los 
encajes no remunerados, dado que la exigencia de efectivo 
mínimo para estos pasivos son del 19% del saldo 

Es notorio que, dependiendo del costo de oportunidad 
utilizado, el efecto favorable de los saldos sin interés 
representa entre un 2,5% y un 3,5% del activo de los bancos 
en los últimos meses cuando, por ejemplo en el 2007, 
representaba entre un 1,5% y un 2%.

Por supuesto, en este comportamiento tuvo mucha relevancia 
la dinámica misma de las tasas nominales (y de la inflación) 
pero no fue el único factor. El incremento de la participación 
de las cuentas a la vista en el pasivo (o como porcentaje del 
activo) también tuvo, y está teniendo cada vez más, un rol 
preponderante 5 .



El impuesto inflacionario cobrado por los bancos | 5

rentabilidad total en los últimos años. En el siguiente gráfico 
se observa dos cosas: 

i) En los tres años que van de 2005 a 2007, el “impuesto 
inflacionario cobrado” fue importante pero no totalizó el nivel 
de ganancias. En los años 2008, 2009 y 2010, el impuesto 
cobrado fue casi equivalente a la rentabilidad total ajustada de 
los bancos 6.

ii) Vinculado con lo anterior, el incremento de la rentabilidad 
bancaria en los últimos años estuvo atada al incremento 
del impuesto inflacionario cobrado por los bancos. Como 
dijimos, en los últimos meses esto estuvo más asociado al 
incremento de los saldos de cuentas a la vista en el pasivo de 
las entidades bancarias que a un incremento en las tasas de 
interés nominales.

Si bien descomponer el “impuesto” cobrado por los bancos 
entre los dos factores no puede realizarse por tener un efecto 
multiplicativo entre ambos (y por ende, no independiente), 
se aprecia en el gráfico de arriba que las dos variables fueron 
importantes en distintas etapas para explicar el fenómeno. 
Y en particular, en los últimos meses, el incremento de las 
cuentas a la vista sin costo (en relación con el activo) fue 
el factor principal para explicar el incremento del efecto 
favorable sobre la rentabilidad bancaria, en un contexto de 
tasas nominales estables. 

Es interesante remarcar que el efecto positivo por tener 
pasivos netos sin interés en la rentabilidad bancaria no 
sólo aumentó, sino que fue ganando participación en la 0.0%
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6 Ajustada por excluirse los efectos de la Comunicación A 
3911 y 4084.
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Conclusiones
En los últimos tiempos, se ha destacado el incremento de la 
rentabilidad de los bancos, resaltándose, en líneas generales, 
el incremento del precio de los títulos públicos en cartera, 
los bajos cargos por incobrabilidad y, también, el incremento 
del margen por intereses cobrados y pagados. Mostramos, 
en este informe, que dentro de esta última variable que 
dinamizó la rentabilidad bancaria fue importante lo que acá 
denominamos “el impuesto inflacionario cobrado por los 
bancos”. En tanto que, como creadores secundarios de dinero, 
se han beneficiado por el incremento de las cuentas a la vista 
dentro del pasivo (neto del incremento de las disponibilidades 
sin interés en el activo) en el marco de tasas de interés 
moderadamente altas (que en mayor o menor medida 
acompañan a los niveles de inflación), lo cual les genera un 
beneficio contable inmediato.
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