
¿Qué es la reserva fraccional? 

Los primeros bancos se limitaban a custodiar el oro y el dinero que la gente no quería tener en 

casa por miedo a que se lo robaran. Su negocio consistía en cobrar por ese servicio. Con el 

tiempo empezaron a cobrar también por prestar una parte del dinero que custodiaban, cosa 

que podían hacer porque no todo el mundo les reclamaba el dinero guardado a la vez. El 

gobierno lo permitió, porque así se ponía más dinero en circulación, y se podía financiar todo 

tipo de iniciativas (coloniales, industriales, militares…). Los depositantes también lo aceptaron, 

pues así, en lugar de pagar al banco por la custodia de su dinero, era éste el que les pagaba un 

pequeño interés, siempre más bajo del que obtenía por la concesión de préstamos. 

Pero llegó un momento en que la revolución industrial demandaba más dinero del que había 

en circulación. ¿Qué dicen los niños cuando hace falta dinero? “¡Ve al cajero y que haga más!” 

Pues bien, justo eso es lo que hacen los bancos desde hace dos siglos. El estado, porque le 

convenía, les permitió, no ya prestar el dinero que custodiaban y que no era suyo. Les permitió 

prestar dinero inexistente. O, dicho de otra manera, crear el dinero que prestaban. El único 

límite venía constituido por la fracción de dinero prestado que debían efectivamente poseer. 

Al principio, en la Inglaterra del siglo XIX, un 50%. Es decir, por cada Libra que el banco tenía 

depositada, podía prestar dos. ¿Por qué justo esta fracción? Porque se suponía imposible que 

los clientes del banco reclamaran, a la vez, más de la mitad de los depósitos. Mientras esto no 

ocurriera, el sistema funcionaría perfectamente, inyectando dinero fresco y, lo más 

importante: facilitando la concesión de préstamos, lo que significa: facilitando que la gente 

adquiriera deudas con los bancos y quedara así obligada a producir por encima de su nivel de 

subsistencia para pagarlas. Así el crecimiento económico (y con él las oportunidades de 

negocio de los banqueros y los grandes comerciantes) se veía doblemente estimulado: por la 

inyección de dinero, y por el endeudamiento (y la consecuente necesidad de trabajar) de la 

población. 

Sólo un peligro acecha a un sistema así: la inflación. La inyección de dinero en un sistema, 

especialmente si es dinero creado de la nada, tiene un efecto devaluador de la moneda. Ahora 

bien, esto es cierto para un sistema económico estático, sin crecimiento. Si la inyección de 

moneda nueva va acompañada de un crecimiento de la producción y del comercio, el efecto 

devaluador se minimiza, porque hay más dinero, pero también más bienes que comprar. Por 

eso el sistema de reserva fraccionaria necesita de un crecimiento económico constante. 

Este sistema ha tenido dos momentos de crisis destacables: la depresión de 1929 y la actual 

“crisis financiera”. Curiosamente, dos períodos de paz. La guerra, por su capacidad de 

destrucción de bienes y de absorción de recursos materiales y humanos, es una gran 

activadora de la economía. Pues bien, ambas crisis son crisis crediticias. Por alguna razón (por 

agotamiento de la capacidad de endeudamiento de la gente, por desconfianza en el futuro), se 

produce una disminución en las solicitudes de crédito a los bancos. Según lo que hemos 

explicado, si  no se conceden créditos, no se crea dinero. Si no se crea dinero, la economía  se 

estanca. Pero como el sistema de reserva fraccional sólo funciona si la economía crece, el 

estancamiento no es posible, y la alternativa al crecimiento es la recesión, que  no puede sino 

realimentar el proceso: menos solicitudes de crédito, menos dinero, menos actividad 

económica, menos solicitudes de crédito… La única salida es una inyección de dinero, pero… 



¿cómo? Ya hemos aprendido que el dinero se inyecta pidiéndolo prestado. Pero si la gente ya 

no pide créditos… ¿quién queda? ¡El estado, claro! Y sólo así se puede entender la gran 

paradoja que desespera a las izquierdas: que el estado preste a los bancos el dinero que ellos 

le han prestado a través de la deuda pública. El sentido común diría: si lo que pretende el 

estado es proporcionar liquidez a los bancos, ¿no sería más lógico que devolviera los créditos 

qué éstos le han concedido (deuda pública)? ¡NO! Porque, según lo que hemos visto, eso no 

aumenta la cantidad de dinero total del sistema. En cambio, si el Estado se endeuda más (es 

decir, les pide a los bancos el dinero que no tienen), estimula la creación de dinero. Y, al 

endeudarse, se compromete a llevar a cabo una política que estimule la producción porque, de 

otro modo, nunca podría devolverles el préstamo. 

Pero, fuera de estas dos crisis, el sistema ha funcionado tan bien que ha permitido disminuir la 

reserva fraccional. Si en la Inglaterra del S.XIX era del 50%, en la Europa de hoy es… ¡del 2%! 

Atención, si todo el mundo corriera hoy a su banco y sacara sus depósitos, sólo podría 

recuperar un 2%, porque el resto… ¡es un mero número! Así que todo se sostiene en la 

confianza de que no haremos eso, porque seguiremos queriendo que nuestro dinero “trabaje” 

en el banco. De hecho, ahí radica que un cierto nivel de inflación (cuantificado hoy en torno al 

2%) sea inherente al sistema, porque es lo que nos disuade de guardar nuestro dinero en el 

calcetín y nos invite a depositarlo, a cambio de un misérrimo interés, en el banco (que, por 

cada Euro que yo deposito, puede crear, recordemos… ¡49!). 


