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Toda interpretación sobre los problemas del mercado monetario 
suele caracterizarse por su estrecha vinculación ambiental, pues 
sólo ocasionalmente se apartan de las peculiaridades institucio
nales del país correspondiente. Sin embargo, es sorprendente 
que, si se examinan las cosas más detenidamente, resulta que 
las diferencias fundamentales que hay entre un país y otro no 
son demasiado grandes. Con todo, los intentos que hasta ahora 
se han hecho para destaca r determinados prototipos, a parti.r de 
las formas estructurales reales, no han pasado de ser modestos. 
Es conveniente llevar a cabo un intento de este tipo, teniendo en 
cuenta tanto las peculiaridades nacionales como el concepto 
general de mercado monetario. 

EL CONCEPTO DE l\IE RCA DO MONET AHIO 

En la literatura no se establece claramente lo que debe enten
derse por mercado monetario. En alemania, por ejemplo, puede 
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observarse una verdadera controversia al respecto, especial
mente en la literatura antigua. A los autores preocupó, ante 
todo, la delimitación entre el mercado de dinero y el mercado 
de capitales, en lo cual, a pesar de considerables objeciones, 
prevaleció el criterio del plazo de vencimiento: el mercado cre
diticio quedó dividido conceptualmente en un mercado a corto 
plazo (mercado de dinero) y otro a la rgo plazo (mercado de 
capitales) . Pero desde el primer momento apareció también un 
concepto más restringido de mercado monetario. Se le limitaba 
- refiriéndose al uso lingüístico que del término se hacía en la 
práctica- a las relaciones crediticias mantenidas exclusiva
mente entre bancos comerciales, o sea instituciones de crédito 
distintas del banco central. En la actualidad, este concepto limi
tado de mercado monetario ha prevalecido en lo esencial ; ade
más, sigue correspondiendo a los conceptos prácticos, de los 
cuales pueden considerarse representativos los informes banca
rios y la prensa económica especializada. También es cierto que 
en la literatura profesional, sólo muy ocasionalmente se ha 
efectuado una delimitación suficientemente consecuente, según 
los participantes en el mercado ; seguramente ello obedece a los 
límites a menudo imprecisos entre bancos comerciales e institu
ciones no bancarias, por una parte, y, por la otra, a causa de 
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las múlti pies difere ncias in ~ tit tll' ion a ~t- ~ r·n t re ]o,.. mrrcado~ de 

dive rso,; pa í ~c~. S in t>mbargo. pan·n· runvt ·ni cnte dectuar. lo 

mús pronto pos iblr . una diYi ,; iún r·nn~ccw• J J t< ·. Entonet·" podrú 

ve rst' clantlllPJltl>, y se rá fá cil de co nqn<'nd r r. ha!"ta qu é g rnrlu 

la rea lidad o~curt>cr co n ~upe rpo~ i c i o n r·" los límites a!:'Í trazados. 

S i se part<·· del co nct' pto de mPrcado uwnda rin. ~egÍin la lite ra· 

tura anti gua , en tonces puede cl a~ ifi \'a r:;e c~te llll'JTado d1· crPdi· 

tos a co rto plazo t• n sP is dom i ni o~. IJ punto ini cial "e rí a la 

cons ide ración df· que un probll'ma de liquidez en una eco nomía 

nacional se prc~<··n ta r· n tres ni vt>k s : t·n las institucionf!S no 

b anca ri as. r n los ham·os conwrciales, y en r-· l banco central (o, 

en su caso, el sistt'ma de banco central). De acuerdo con las 

oprraciones del mercado monetario, en un st>ntido más amplio, 

cabe hacer las siguientes distinciones: 

a J Ope raeio iH '!:' cntn· el ( ~ i ,.. tcma dt· ) banco LTnt ral y la s 

in ~tituei one~ no banea rias. 

b J operaciones intnna ~ en el \sistema de) banco central ; 

cJ ope rac i onP~ t·utn• t>l !s istema de ) banco er~n tral y ban· 

cos conwrcialt>s; 

d J operaciont·s reeíprucas de los bancos comPITiales; 

e] operaciones entre bancos comerciales <' in stituci otw~ no 

bancarias; 

f J operaciones recíprocas de las in ~tituc iones no ban ca ria ~. 

En lo sucesivo se limitará, pues, el concepto del mercado mo· 

netario a las transacciones mencionadas en el im;iso d) (me rca· 

do moneta rio en el st>ntido más estricto 1. P a ra caractt-rizar un 

mercado real procede determin a r, primeramente, las intnfe· 

rencias entre ambos sectores vec·inos: bancos eomt>rciales·ins· 

tituciones no b anca rias y bancos come rcialPs·banco central. 

En la siguiente etapa, la a tPn ción st> enfoca con más dda lle so· 

bn ~ d movimiento crediticio entrP lo~ bancos conwrcialPs. El 

principa l tropiPzo proviene de los problema~ de liquidez dt> las 

instituciones; más preci sa menlt'. de las diw rgPneias de liquid t-·z 

entre ellas. Se tra ta, eu parlt'. de diw·rgenc ia ~ i>s tructura le,; y. 

en pa rte, de dive rgencias transito ri as. Según el volumen dt· 

operaciones conce rtad as, dominan, sf•gún ~u na tura leza, la s di ~· 

pa rid ades derivadas, a ntl' todo, dt> la liquidac iún del ~ ~ · r v i cio 

de pagos para las imtituciont•s no banca ri as u sea dr· su >< di "IH)

nibilidack s. A C' llo ha Y qtw aiwdir t> l (·•fpctu de las inte rVt ' JJ c Í•JJH '~ 

del banco central en m atnia dt> políti ca de li c¡ uid<·z 1 ~ub n · tod o 

reservas mínimas), qm· afecta n de rnanera di ,- tinta J lo" divt·r ><u" 

bancos c.omncia l1 ·s. Esto pone dt· reli t>ve 1>! s i¡!Uil-'nte prin<"ipio: 

en el me rcadc mon eta ri o concurren , a nt e todo. la" in, titu ciO JW' 

qut• Sl' finan cia n con depú~ito " dr·· la>< in stilu<"iom·" no haJJca ri a, 

(lo~ banr·os d1· dcpúsito). 
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C: na JJtl" ~r producen dt' la ma nera dc><nit a. por una pa r te, 

c· ntrad a~ JJI'ta ,; de dinl' ro 1kl banco cen tral 1 y, por otra , salid a~ 

nd as d< ~ lus ba n co~ cOllli'JTiales. t·~ mu y na tura l com¡wn~a r 

JJLH>vamt·ntl' la ::: divngt·nc:ia s. en funeión d t> qw· h1 s in ::: titn ciones 

con d rf iei t t•n dinno dd ba nco cen tra l lo ohtit·n¡ •n dt• l a~ in stitu · 

t·ioJw::: con :'Uperáv it , contra t' JJtn··p;a de créditos a int eré~. É:,; to~ 

~~· pn·~enta n en dos fu rma s: jJill•den se r c rédito~ t•n Ctl('llta 

cn·ados ad lwc contra la respectiva institu ción deficitaria, o 

bit·n se n•financian crédi tos <'11 forma de va lores. ya ex i stente~, 

que la institución de fi cit a ria simplemt•ntt-- traspasa. En r stc sen · 

ti do. las operaciones del mercado moneta rio ;;u cien dividirse en 

pré~tamos en traspaso dr· va lon·s y la mera adquisición de pape· 

les de dicho mercado. 

T IPOS ESTlWCT UI{ ALES 

'Vaturu./,.:.a. 

Hasta a ho ra hahíamn~ partido dt · qw•. trat á ndos1> dC' dive rgen · 

cías de liquidez, las instituciont·s ~:nt ran directamentt-> 1•n reJa. 

ción n•eíproca, que las institu ciones eou dédicit pro¡wnden a 

encontrar instituciones con superávit, y viceve rsa . Pt•ro, como 

por lo genera l hay qut· ocuparse de un a cantidad ma yo r df' 

bancos, es de supone rst• que interv<·ngan intt>rmt:'d iarios r~n los 

que se conct:'ntran la oft:' rta y la demanda y, con ello, logren una 

compen;;ación má ::: fác il. En tale~ condiciont:'s, se puede distin· 

g uir u u tipo A ( ~in intnm1>di a rio l y un tipo B (con Ínter· 

nwdiar io .). 

Si un mercado t>stá in stituciona li zado por intermediarios, se 

debe hace r otra divi sión , entre (··1 caso en qut> uno de los ban cos 

d t> depósito actúe como intermediario (tipo B l ) y aqup) t'll el 
qu<> institu ciones especializadas adi cionales desempeñan este pa

pel 1 tipo B 2 ). En ambos casos ca he preguntarse, además, si los 

intt'rmediarius trabaj an excl usivanw ntt• co mo eorn·do res. o si 

ma nti enen recursos prop ios. 

Los tres tipo;; t·structurales se ilustra n en la g ráfi ca, la cual 

indica que. dPb idu a la existencia de sistemas filiales o cuasifi · 

li a les," la o fe rta y la d1>111 and a put>df' n concentrarse en el me r· 

cado monetario : ,;e produ c1> prilllnam<·nte un a compensación 

inlt-'rna - a tasas eh· inkré~ fij a~ pur ¡)('ríorlo~ ma yo res- , antes 

dt · que la ~ in stituciunt·s prin ei pal l'~ aparezcan con el sa ld o de 

~ ·~l a li quidación t·n <>1 nwn:ado monl'ta rio. 

r Co rno los lnutco=-- r lllll t'rc in l t .. :-- }! t'llc 'ri:l ln w ntt-· :-:e p rq.!i-1 11 t•ntrc ~ Í r n 

~li n e ro dt·l l ~t~ J!I'n ce ntr a l. :-: u liquidc·z inriredi a ta delw id e ntifi t'a r :-:~ r·on 

¡,,.. fondo,- ett di rwro de l lr a ttt 'O ··enlra l. ln..lu ,o en la com¡k nsac ión in! Pr· 

' """·a ri a 1 clearin r< 1 lu,- ,-a l un> dt> I>P il liquidar' e finalrn Pn iP ,, n dinP ro Jel 
lnHll'o l't' lltrul. 

:! Lo~ :-; j _..; tc-~ ma s fili n l t~ :-:t' !,asa n ...; oJII ·t-• la uniJad jurídka. l o ~ :-; i::. lt-·ma :; 

cna~ifi li a l e:-; ~o l1rP In uni tln organizativo-CTOilÓmica. 
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El grupo infe rior de cad a parte de la grá fica representa han· 
cos de depósito qtw, despué:; de la liquidación intern a, cie rran 
en parte con défi cit (- ) y en parte con superávit l + ) en 
dine ro del banco central. Las fl echas ilustran la dirección 
en qw~ SC' tran~ fi e re el diiH~ ro del banco centra l para la com· 
¡wnsación . En la direcciln1 opu!'~ta se transfi e ren, respectiva· 
men te, lo~ cr(·di tu~ a in trTés . 

El banco central qued ó incl uid o e11 la fi gura porque posee 
e!< pecial importa ncia pa ra ¡·J mercado monl'tario como fu ente 
última de la liquidez uanr:aria: nfn·r .. · a los bancos comerciales 
la po,: iuilidad dt· procura rse nw din- 1 n·clt-~ruc nto y crédito pig· 
nora ticio) y. p<Hr ia lmPnte tamhiPn. d<' coloca r los medios 
(venta de va lon·s a corto p lazo ) . E,; to n·vda que solamente se 
efectuará un a L>¡wraeión c:o n rlineru de l banco central, fuera 
de é~te , cuand o ~ea más venta joso para las instituciones, o 
cuand o queda lim itado el a('ceso al banco centra l. Si surgen 
i11tcrmed iario~, enton ces St' in tensifi can considerab lemente las 
relaciones conwrcia les entn· t•l banco centra l y los comerciales. 
Es coneehib l<·, incluso. qu e el banco central restrinja a los 
intermediar ios ~us nper•lc i o ne~ con lo~ bancos comercialf's. Pue· 
de existir el m ismo tipo est ruf't ural pa ra préstamos y valores de 
mercado monetario, pe ro puede ser el i ferf'nte también {por 
ejemplo, préstamos según tipo A. nt>gociac ión con valores según 
tipoB2). 

Cnnsecuencia.s generales 

En el ti po A hay una cl e fi ciencia ma yo r o menor, en fun ción 
del número de instituciones que ocurr~n al mercado monetario, 
en la transparencia del mercado. Con un a g ran cantidad de 
ban cos de dPpósito es casi c- uestión de suerte e l encontrar 
el socio conveniente. A clem<1~. l' ~ difícil calcula r el monto respec-· 
ti vo del in teré::: vigent t> ~.·n e l nlt'rc:ado. Es conce bible. desde 
lm•go. que las in ~titu cion e;;: nwdiana~ Y menores se un an a l a~ 
p: ra ndes ( s i s t ema~ de f'U asÍ fil ia les ) )' q·w· éstas f orml'll P ll tom·p~ 
un lllPrcado mú,- t··~tn · r-lw ,. defin icl n. 

La~ ddi c il ' ll f' ia ~ rh·l ti pn .1 corre~pu nd P n t· n g ran mPdida a l 
ti po /3. La ofl'r ta Y la dl'rnanci.J ('OII flun·n l' ll los internwdia rin;;: . 
cuyo~ pref' i o~ indiran fiL·Inwnl<' la ~ itu <tl'il) n del mercado. 

P"r ~ ll!Jiil ·~ l tl. LiL-J,l' péig:a r,..p la m,.. jo r v i ~iÓ11 pa no rc1111i ca ,J,-1 
llll' rcadu. Si la inlt'nt·nción ck l o~ inkrmediarios ha d(' "''rvi r 
a al gún pro pó~ itll. dl'bt· JI tra~pasar los va lo res u préstamo~ a 
pn~e io~ tlll tant o mayores qut' aquellos a q ue los rPc ibieron . 

Cuando l o~ banco;; dt· dl'pósitu ac tú an con1o intemwd i a ri o~ 
1 tipo B l i . l'l lt onccs J>Ul'dt'JI rl'ali zar <' >i tas operaeiones ,;(' pa ra · 
tl itl1lt 'llt r· di' la propi a di spn~ ici<'>n dt· liquidt ·z . F:utt>ili.'P~. el 

tipo B 1, desde el punto de vista económico, se vuelve muy 
similar a l tipo B 2, pero también pueden, como intermedia· 
ri os, combina r las operaciones con sus propios recursos. La 
segunda posibilidad parece más práctica, pero no ca rece total· 
mente de peligro : las operaciones de mercado monetario (con 
intermediarios) pueden motiva r dificultades de pagos para el 
con junto de la institución . 

Si los intermediarios han de considerarse completamente 
seguro::;, deben tener acceso incondicional al banco central. De 
ot ro modo, las demás instituciones dudarían constantemente 
de poder recibir dinero del intermediario o de poder venderle 
valores. 

S i los intermediarios no se limitan , al ope ra r con valores 
del mercado moneta rio, a la actividad de correta je, sino que 
mantienen partidas propias, queda por saber cómo las fin an· 
cian. Los " fondos propios" también son posibles en los présta· 
mos del mercado moneta rio, ocurren si la obtención de fondos 
éS mayor o menor que la entrega de dinero; lo cual ocasiona la 
colocación u obtención de medios en otras partes, o sea que 
no se efectúan como préstamos del mercado moneta rio. 

Caracterización de los mercados monetarios reales 

En la realidad, no ex isten mercados moneta rios con tales dife· 
ren c: ias estructura les puras. Sin embargo, un ejemplo permitirá 
establecer la conexión con los mercados reales. Las considera· 
ciones precedentes revelan cuáles son las dudas rela tivas que 
deben aclararse para ca racteriza r a un mercado monetario real: 

1) ¿ Resultan inte rferencias en el dominio bancos comer· 
ciales- instituciones no bancarias? 

2 ) ;. A<.:tú¡m inte rmediarios en el mercado? En caso afir· 
mativo : 

a] ¿_Se tra ta de bancos de depósito o de instituciones 
espet ia lizadas adi cionales ? 

h l ;, Se presentan t•xdusiva nwntP ~;omo corredores o 
como negociantes ind f' pendientes (con fondos pro· 
píos )? 

E,;tas preguntas deben aclara rse ::;eparadamen tc pa ra va· 
lnrt>~ y présta mos del me rcado monetario. 

8) ;. Se producen difi cultadt·s dt~ delimitación t'n el dominio 
hall(·o~ t·o mr-rc ialt· ~· ha nco central ? 
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TIPOS ESTRU CT URALES Y :MERCADOS 1\IONETAHIOS 1\EALES 

Ejemplos 

El tipo A corresponde predominantemente a la estructura del 
mercado monetario en Alemania occidental, el tipo B .l a la 
de Estados Un idos y el tipo B 2 a la de Inglaterra. Empero , 
al examinarlas más adelante, se revelará que en todas ~e 
trata de formas combinadas que ponen de relieve, desde luego, 
la utilidad de los criterios de la clasificación de tipos estruc
turales. 

a J Estructura del mercado monetario en la República Fede
ral de Alemania. Las interferencias con el dominio bancos 
comerciales-instituciones no bancarias se evitaron hasta hac1~ 
poco, por lo menos oficialmente, por medio de las disposicionrs 
estatales sobre el interés. Sin embargo, las liberalizaciones de 
años recientes hacen más difícil la delimitación. Después de que 
los bancos comerciales quedaron liberados en 1965 del control 
del interés sobre la venta de valores a corto plazo y, en 1966, 
también para los depósitos superiores a un millón de dólares, 
el organismo oficial de inspección banca ria anuló, desde abril 
de 1967, toda la reglamentación sobre el interés en las opera
ciones con las insti tuciones no bancarias. 

En el propio mercado monetario actúan intermediarios en 
los valores y en los préstamos, si bien en un volumen muy 
modesto. Los préstamos se realizan predominantemente st>gún 
el tipo A; como en los sistemas filiales y en los cuasifiliales 
(bancos mayores, así como el sector de instituciones de ahorro 
y cooperativas) precede una voluminosa compensación interna , 
es bastante fá cil pasar por alto la situación del mercado entre 
las grandes instituciones centrales. En el caso de las institu
ciones medianas y pequeñas -en la medida en que no se unan 
a los bancos mayores- algunos bancos regionales de depósito 
han asumido la función de intermediarios (tipo B .l). Esto es 
fácil de reconocer en sus balances : el dinero bancario constitu 
ye, en cifras redondas, un tercio del activo y pasivo (en los 
bancos mayores sólo un décimo). Las letras y los bonos del Te
soro sin intereses, que generalmente se consideran valores 
del mercado monetario, y sólo son " negociados" entre el banco 
central y los bancos comerciales, no deben incluirse en el 
mercado aludido. Permanecen ahí los descuentos privados (acep
taciones bancarias para el financiamiento del comercio ex
terior) , cuya negociación está organizada según el tipo B 2 : 
el Privatdiskont AG (Descuento Privado, S. A.) actúa como 
intermediario especializado. Aunque compra y vende por cuenta 
propia, mantiene solamente fondos mínimos - financiados con 
capital propio- de suerte que, desde el punto de vista econó
mico, debe calificarse como corredor de bolsa. Hace poco su 
posición quedó debilitada considerablemente por el banco cen
tral, cuando éste limitó las entregas que el Privatdiskont le 
hacía . Ahora también los bancos de depósito sólo pueden entre
gar valores al Privatdiskont dPntro de determinados límites. 

El banco central ofrece a los bancos comerciales posibili
dades alternativas de obtener dinero en el mercado monetario 
(redescuento y crédito pignoraticio) así como ele su colocación 
(venta continua, sin intereses, de letras y bonos del Teso ro ). 
Sin embargo, ele esto no se puede deducir una delimitación 
confusa respecto al mercado moneta rio, pese a que a menudo 
produce esta impresión , lo que debe atrib uirse a que no se 
efectúa una clifrn"ncinción lo suficientrmentr eonsecuente. Así, 
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en la obra fundamental sobre el mercado monetario alemán, el 
concepto se limita formalmente, en principio, a las operaciones 
"entre instituciones de crédito distintas del banco central" y, 
unas cien páginas más adelante, las letras y los bonos del Teso ro 
se conceptúan como " valores del mercado monetario" .3 Empero, 
pa rece indispensable, para lograr un claro entendimiento, trazar 
una separación consecuente entre la colocación y obtención de 
dinero del banco central en el mercado monetario, y las opera
ciones st- rnejantes en el ámbito del banco central 

b J La estructura del merca.du monetario en Estados Uni
dos. Sr producen numerosas interferencias con el dominio 
bancos comerciales- instituciones no banca rias, porque éstas ad
quieren también valores en el mercado monetario y ellos predo
minan, asimismo, en la actividad del mercado monetario. De 
aquí que en la literatura estadounidense se defina el mercado 
monetario de manera relativamente extensa, como un mercado 
"en que los fondos excedentes de distintos tipos ele empresas . . . 
emprenden la búsqueda de empleos reclituables, sin perjuicio 
de la liquidez, y donde se cubre la demanda de fondos a corto 
plazo"! Sin embargo, también en t·stP caso parece ser más con
veniente conservar la delimitación que SP viene utilizando. En 
un minucioso análisis del mercado deberían investiga rse, por 
supuesto, los efectos producidos por la presencia de institucio
nes no bancarias. 

En toda negociación con valores del mercado monetario 
intervienen invariablemente intermediarios; en los préstamos 
del mercado moneta rio, sólo en parte. Entre los valores del 
mercado monetario se cuen tan, en primer lugar, los valores 
estatales a corto plazo (especialmente letras de Tesorería); 
además, aceptaciones banca rias y papel comercial. Siempre se 
nt'gocian mediante corredores que, por lo general, se especiali
zan en cada uno de los tipos de valorPs, p t> ro a veces también 
actúan como intermediarios que manejan dos o los tres tipos 
de valores. Se hace la distinción entre " dealin g banks" (que 
corresponden al tipo B 1) "non-bank clealers firms", tipo B 2). 
Ambos grupos mantienen fondos propios; las " non-bank clealers 
firms" se allegan los recursos necesarios en proporciones aproxi
madamente iguales, recurriendo a los bancos ele depósito y a las 
instituciones no banca rias principales." 

Los préstamos del mercado monetario se limitan a la acre
ditación de fondos de la Rese rva Federal, que se conceden por 
brevísimos plazos (generalmente sólo un día). Anteriormente, 
los bancos entraban casi siempre en relación directa entre sí 
(tipo A), mas en tiempos recientes las operaciones se tramitan 
a través ele intermediarios: parcialmente por especialistas 
(tipo B 2) que actúan como corredores y, también , cada vez 
más por conducto de grandes bancos de depósito (tipo B 1) 
con fondos propios.6 

:¡ Ekhard Brehemer, Struktur und. Funktionsweise des Geldmarktes 
der Bundesre¡mblic V eutschlcmd seit /948 , Tübin gen, 1964, pp. 3 y 110. 

·• Harold V. Hoelse, ''The Money Market' ' , Mvney Market Essays, 

Nueva York, 1952, p. l. 

" Louise Freeman, "The Financin g of Government Securities Deal
ere'', Mvnthly Rcview, Federal Reserve Bank of New York, 1964, pp. 107 

y SS. 

n Dorothy 1\f. Nieh ol~, Tradin ~ in Federal Funds , Washin ~t o n , 1965, 

pp . 7. 23 y ss. 
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El sistema de banco central (Federal Reserve System) , con 
sus doce instituciom's componentes, ofrec~~ a los bancos comer
c.i ales posibilidades alternativas en el mercado monetario de 
obtener dinero - descuentos y anticipos- de coloca rlo (subasta 
St~manal de letras dt• Tesorerí a) . Se presenta cierta oificultad 
r n la delimitación , debido a que los bancos de la Reserva Fede
ral , además, compran y vendt~n valores en operaciones de mPr· 
cado abierto. Sin embargo, es manifiesto que intervienen en un 
proceso en cuya iniciación no participan: cabe diferPnciar en 
forma diáfana sus intervenciones, no sólo desde el punto de vista 
formal , de las operaciones del mercado moneta rio. SP debe ha
ce r notar únicamente que en tanto en Alemania occidental la es
lera bancos comerciales-banco central se halla nítidamente sepa· 
rada del mercado monetario en Estados U nidos éste se mezcla 
con aquélla, en cierto modo, ya que los propósitos son, en parlt' , 
los mismos; en un análisis más detallado, sería nrcesario escla
recer las consecuencias de tal fr nómeno. 

e] La estructura dd mercado monetario en Inglaterra. Las 
interferencias con el dominio bancos comerciales-instituciones 
no banca rias tienen, al igual que en Estados Unidos, una im
portancia considerable. En In glaterra, las últimas tambien par· 
ticipan en la negociación de los valores predominantes en el 
mercado monetario. A ello obedece que se les suela incluir en 
el concepto de mercado monetario : viéndose, desde luego, la fun· 
ción principal del mercado en el movimiento de dinero contante 
entre los bancos, al momento dt' cerrar las operaciones dia ri as .' 

El mercado monetario mismo está totalmentt' institucionali
zado en Inglaterra: las "discount houses" actúan como inter
mediarios, no sólo en la negociación de los valores del mercado 
monetario, sino también en los préstamos del mt'rcado moneta
rio (o sea, fundamentalmente, el tipo B 2) ." 

Los valores típicos del mercado monetario son las letras de 
Tesorería y el papel comercial; desde los treinta, las " discount 
houses" negocian, además, con "short bonds", que son títulos 
del Estado a pla~o más largo, con vencimiento de hasta cinco 
años. En un grado mucho menor · actúan también como in ter· 
mediarios, junto a las "discount houses", algunos " merchants 
banks" (tipo B 1). Las "discount houses", que aparecieron 
al principio exclusivamente como corredores, actualmente man
tienen amplios recursos propios, y finan cian los fondos de pri
mera línea mediante préstamos a corto plazo de los demás 
bancos comerciales. Estas operaciones son un tanto difíciles de 
clasificar en el cuadro respectivo. Los bancos de depósito los 
conceden a las "discount houses", pero no pueden recibirlos 
de éstas (a lo sumo sólo podrían retirar dinero que hayan apor
tado previamente) ; sin embargo, tal construcción puede hace rse 
concordar, también , con la exposición precedente. Si se con
sidera la cantidad fij a que cada uno de los bancos de depósito 

7 George Bolton, "lnternational Money Markets", Quarterly R eview, 
Bank of London & South America, 1962, p. 113. 

8 Junto al "merca do monetario tradicional" que hemos descr ito, se 
ha desarrollado igualmente en años recientes, a un nivel inferior, un 
merca do secundario para préstamos. Los obj etivos son depósitos en los 
bancos de depósito más importantes (por decirlo así, dinero de compen
sación), los sujetos son unos cien bancos menores. También en este caso 
aparecen intermediarios especializados (tipo B 2) que actúan como 
corredorr.s. 

comercio exterior 

otorga durante un lapso dado a las " cliscount houses", para el 
finan ciamiento de los fondos en valores del mercado moneta· 
rio, se observa que aq uélla es alta o baja, de un día a otro, 
t'n fun ción de los cam bios operados po r los requerimientos de 
est' tipo de financiación. Las deficiencias respectivas en la can
tidad fij a adoptada, corresponden a lo que hasta ahora se ha 
conocido como obtención de préstamos en el mercado moneta
rio. La peculiaridad del mercado estriba, entonces, en la nueva 
combinación del fin anciamiento efectivo a largo plazo con la 
compensación de liquidez a co rto plazo. 

El banco central limita sus operaciones con los bancos co
merciales, de acuerdo con la costumbre, a las instituciones inter
mediarias. Si la situación de liquidez es más estrecha, los bancos 
de depósito retirarán más dinero de las "discount houses", 
que en ese estado ele cosas son las únicas que tienen acceso a 
la obtención de medios en el Banco de Inglaterra. Aparente
mente el banco central ofrece a todas las instituciones posibili
dades de colocación a través de la subasta semanal de letras de 
Tesorería , pero también en este caso, un " pacto de caballeros" 
r s el límite : los bancos de depósi to sólo subastan para sus clien
tes; los fondos propios los adquieren só lo de las " discount 
houses". El Banco de Inglaterra intervi ene también en el 
" mercado abierto" a través de una ele las " di scount houses". 

LA S Ol'f::RACIONES INTERNAC IO NALES 

DEL MERCADO MONETARIO 

Desde la apancwn de los llamados mercados exteriores ( deno
min ados también euromercados monetarios, mercado del euro· 
dól ar, o simila rmf'nte), suf'le considerarse que se trata de un 
mercado monetario internacional propio, que complementa a 
los mercados moneta rios nacionales.9 Esto, sin embargo, no es 
convincente. 

Si básicamente se conceptúan operaciones internacionales 
dd mercado monetario , las que se realizan a través de las fron
teras nacionales, entonces deberán efectuarse por lo menos para 
un socio en moneda extranjera. Se trata de "mercados exterio
res", incluso para ambos socios, ya que, por definición, la opera
ción se concerta en la moneda de un tercer país. Ahora bien, en 
las operaciones internacionales actúan las mismas instituciones 
que en los mercádos monetarios nacionales individuales. Con 
ello se pone de manifiesto, por ejemplo, que un préstamo en 
dólares ya no se recibe o se concede solamente de, o a, bancos 
en Estados Unidos, sino también en Italia, Inglaterra, etc. ; 
esto no constituye ningú n mercado adicional, sino que se trata 
simplemente ele mejores relaciones, por su mismo carácter di
recto, entre los diversos mercados nacionales . 

De este modo, también las operaciones internacionales del 
mercado monetario pueden incluirse, sin reservas, en el cuadro 
estructural: se trata de operaciones entre bancos comerciales 
de diversos países. Generalmente las instituciones se relacionan 
directamente entre sí (análogamente al tipo A) , y ocasional
men te hacen intervenir también a alguno de los intermediarios 
que actúan en su país o en el pa ís del soc io potencial. 

0 Véase, por ejemplo, Paul Ein ~.i g, The Euro-Dallar System, Londres, 
1964, p. 11. 


