Solicitada de Economía Política para la Argentina (EPPA)
En apoyo a Pedro Biscay, a raíz del intento de Cambiemos de removerlo
del directorio del BCRA
Ante el reciente conocimiento sobre el pedido de remoción del Director del Banco Central de la República
Argentina (BCRA), Dr. Pedro Biscay, cuya designación formal cuenta con pleno acuerdo del Senado hasta el
año 2019, este colectivo de economistas expresa su rechazo al avasallamiento institucional que implicaría esta
decisión del titular del Poder Ejecutivo, Mauricio Macri, y cuyo responsable principal en el área es el titular del
Banco Central, Federico Sturzenegger.
Pedro Biscay se ha desempeñado de manera firme y eficiente como Director del BCRA, a partir de su
conocimiento en materia de la Ley Penal Cambiaria y su injerencia en la armonización normativa de la
institución monetaria rectora. Cabe aclarar que las razones de la posible destitución no tendrían arraigo alguno
en desmanejos en el cumplimiento de su responsabilidad en la administración pública, ya que se ha
desempeñado con sobrada transparencia e integridad a lo largo de los últimos tres años. Tampoco su
remoción se podría encuadrar en posibles conflictos de interés, como ocurre con una abrumadora mayoría de
los CEOS-funcionarios de la actual gestión, quienes provienen de los mismos grandes fondos internacionales
de inversiones que se ven favorecidos con las políticas de liberalización que están siendo aplicadas. Ni siquiera,
las causas para echarlo podrían gravitar en términos de una incapacidad manifiesta, ya que su conocimiento
especializado en materia penal cambiaria lo vuelven uno de los profesionales más avezados en la materia.
La única motivación que podría orientar una eventual avanzada contra Pedro Biscay sería su aplomo en la
defensa irrestricta de los mandatos de la Carta Orgánica de la entidad reguladora. Ocurre que, a lo largo de
los últimos meses, Pedro Biscay ha hecho oír su voz discordante con la actual gestión monetaria del BCRA.
Reiteradas veces, y en estricta observancia de su rol formal en el Directorio, se manifestó contrario al rumbo
global que la entidad estaba tomando. En particular, con acertado diagnóstico de la actual tesitura monetaria
y financiera, Pedro Biscay ha expresado su discordancia sobre la decisión de que la reducción de la inflación
gobierne al resto de los objetivos fundamentales del BCRA, entre los cuales se encuentra la búsqueda del
empleo y el desarrollo económico con equidad social. Bajo esta interpretación amañada del espíritu del
legislador al sancionar el actual reglamento de la entidad monetaria de contralor, su presidente Federico
Sturzenegger, en clara corresponsabilidad con el resto del Directorio, deciden subordinar la totalidad de los
mandatos taxativos del Banco Central a la mera intención de alcanzar una pretendida “estabilidad monetaria”;
no estando siquiera exentos de controversias los procedimientos que se han implementado a tales fines.
Pero la mala praxis oficial no sólo se acota a los mecanismos para atenuar la variación de precios internos.
Otro de los principales aspectos en los que Pedro Biscay orientó sus prescripciones, en los últimos meses, tuvo

que ver con la ineficaz administración de pasivos perfeccionada por el BCRA, en pos de la realización de su
único objetivo de política. Las tasas de interés altas y casi “libre de riesgo” para los grandes capitales
concentrados, conllevan el doble perjuicio de incrementar la deuda cuasifiscal del organismo, a la vez que
desincentivan la actividad productiva de los sectores de la economía real que se ven restringidos por el
oneroso costo financiero.
Por otro lado, en los últimos meses, Pedro Biscay objetó la conveniencia de la puesta en funcionamiento de
un esquema de “metas de inflación”, en el marco del actual contexto de suba de tarifas y demás incrementos
de precios regulados. Nuevamente, la sujeción del propósito de bajar la inflación por sobre el resto de los
objetivos, parte del error de diagnóstico de que la misma es causada por un único factor. Bajo esta lógica, el
exceso de oferta monetaria puede ser reducida, en todo lugar y momento, con el sólo accionar del BCRA
regulando la cantidad de dinero en circulación. Habiendo transcurrido más de un año y medio desde el cambio
de mandato constitucional, se revela con claridad lo desacertada de esta teoría económica, además de la
incongruencia entre las intenciones de la autoridad monetaria rectora y el manejo macroeconómico.
Por último, pero no menos importante, sobradas veces Pedro Biscay advirtió por la dolarización de carteras
del sector privado, que se desarrolló con intensidad en los últimos meses. Es que, el momento culmine de
todo pedaleo en una “bicicleta financiera” como la actual, generada producto de la disposición de las variables
monetarias, es el de la conversión del dinero valorizado a dólares, para su posterior fuga de la economía local.
Más allá de la existencia muy evidente de ganadores y perdedores en ese juego, el Dr. Biscay ha criticado los
riesgos que una tendencia creciente a la dolarización de activos en nuestra economía puede implicar, en
relación a un incremento a la volatilidad cambiaria, mayor posibilidad de insolvencia ante corridas, así como
una vulnerabilidad creciente ante shocks externos.
Con todo, y bajo plena coincidencia de los abajo firmantes, el colectivo de economistas EPPA reafirma que:


Apoyamos de manera firme e indubitable al Dr. Pedro Biscay, por ejercer durante los últimos tres años su
cargo de director del BCRA con incuestionable capacidad técnica, honestidad intelectual, hidalguía en
tanto servidor público y coherencia ideológica.



Respaldamos cada una de las críticas que el Dr. Pedro Biscay ha marcado, en los últimos meses, sobre las
políticas implementadas desde el Banco Central, por considerarlas ineficaces, inapropiadas y, en algunos
casos, una expoliación del patrimonio público.



Rechazamos los intentos de avance contra la institucionalidad del Banco Central de la República Argentina,
por parte del Presidente de la entidad, Federico Sturzenegger, así como del Presidente de la Nación,
Mauricio Macri. Como indica con claridad la Carta Orgánica en su artículo 7°, los Directores son designados
en acuerdo del Senado por 6 años, y esta disposición explícita no puede violentarse por el Poder Ejecutivo.
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