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INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA 
AGOSTO 

2020 
AGREGADOS MONETARIOS 

BASE MONETARIA 

El ritmo de expansión de la base monetaria 

(promedio mensual) en términos interanuales 

aumentó notablemente desde el mes de marzo y la 

tasa se situó en 80%; salto que representó un 

incremento de 70 puntos porcentuales respecto a 

igual mes del año pasado. Por lo tanto, el agregado 

monetario se ubica al 18 de agosto en $2.285 mil 

millones y la emisión primaria del dinero acumula 

en lo que va del año $389.494 millones (el 

equivalente al 21% de la base monetaria de 

comienzos de año). La abrupta aceleración del 

indicador se encuentra vinculada a la mega-emisión 

para cubrir las cuentas públicas en un contexto de 

“emergencia por el covid-19” y acotado acceso al 

crédito; ergo, desde el mes de marzo la dominancia 

fiscal se acentuó y el BCRA debió asistir al Tesoro en 

$1.460 mil millones vía adelantos transitorios (32%) 

y transferencias de utilidades del BCRA (68%).  

Gráfico xx. Variación de la base monetaria 
acumulada al 18/08. En miles de millones de 

pesos. 

 

Fuente: elaboración GERES en base a datos de BCRA. 

TASA DE INTERÉS 

La tasa de política monetaria se posiciona desde 

comienzos de marzo en 38% (la mitad respecto 

mismo período del año pasado), luego de recorrer un 

marcado sendero descendente. Desde el mes de 

agosto, la autoridad monetaria decidió incrementar 

el “piso de la tasa que deben pagar los bancos por los 

plazos fijos de hasta $1 millón” del 79% al 87% de la 

tasa oficial. De esta manera, los ahorristas reciben 

una tasa mínima del 33% tal como puede apreciarse 

en el gráfico siguiente. 

Gráfico xx. Tasa de interés de política monetaria al 
20/8. En porcentaje. 

 
Fuente: elaboración GERES en base a datos de BCRA. 

LETRAS DE LIQUIDEZ (LELIQ) 

El stock de pasivos remunerados del BCRA totalizó al 

20 de agosto en $2.465 mil millones; monto que 

equivale a la base monetaria o al 75% de las reservas 

internacionales declaradas por el ente monetario. 

Con el objetivo de morigerar los desequilibrios 

monetarios (principalmente en la tasa de inflación y 

en el tipo de cambio), la política monetaria 

expansiva se encuadra con la implementación de 

restricciones para la compra de moneda extranjera, 

incentivos para las colocaciones en pesos y absorción 

del exceso de liquidez en la plaza; en esa dirección, 

en lo que va del año las LELIQ aspiraron del mercado 

$1.057 mil millones y pagaron intereses por 

$400.000 millones.  

Gráfico xx. Evolución de los pasivos remunerados 
del BCRA al 20/08. En miles de millones de pesos. 

 
Fuente: elaboración GERES en base a datos de BCRA. 
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DEPÓSITOS Y CRÉDITOS EN PESOS 

El saldo promedio de los depósitos en pesos del 

sector privado registró una suba del +87% en lo que 

va de agosto respecto al mismo lapso de 2019, 

evidenciando un incremento de las colocaciones a la 

vista del +123% y un aumento de los depósitos a 

plazo fijo del +59%; sin embargo, como puede 

observarse en el gráfico siguiente, en el acumulado 

del año los depósitos a plazo fijo presentaron una 

expansión del +34%. Si bien las colocaciones a plazo 

fijo ajustadas por UVA mostraron un gran dinamismo 

en el primer cuatrimestre del año al triplicar el saldo, 

desde mayo exponen una merma del -42% y se 

ubican en $33.700 millones. 

Gráfico xx. Depósitos y créditos en pesos 
Acumulado del año 18/08. Variación % 

 
Fuente: elaboración GERES en base a datos de BCRA. 

En un contexto de registros inflacionarios muy 

elevados (43% anual), los préstamos en pesos al 

sector privado, luego de la deplorable performance 

evidenciada el año pasado, mostraron una 

significativa aceleración y en lo que va de agosto 

crecieron un +51% respecto al mismo período del 

año previo como consecuencia de la exigua base de 

comparación y la implementación de líneas de 

créditos para atender la emergencia económica.  

En efecto, considerados en términos nominales, los 

créditos comerciales (adelantos + documentos + 

otros) registraron un explosivo crecimiento del 

+125% debido al impulso de las líneas a “MiPYMEs” 

y prestadores de servicios de salud; por su parte, las 

líneas orientadas a financiar el consumo (tarjeta + 

personales) experimentaron una suba del +30% 

como correlato del incremento de financiaciones vía 

“Ahora 12” y “Tasa 0”; a la inversa, los préstamos de 

garantía real (hipotecarios + prendarios), se 

contrajeron un -2%. 

TIPO DE CAMBIO 

Frente a una coyuntura económica cada vez más 

compleja, las nuevas autoridades del BCRA no 

presentaron una estrategia monetaria y cambiaria 

integrada y consistente; hasta el momento solo 

anunciaron una política cambiaria de “flotación 

administrada”. Así, en el transcurso del año, el tipo 

de cambio mayorista si bien opera con poca 

volatilidad, registra una depreciación diaria 

promedio del 0,14% y acumula un alza del +23% 

situándose en $73,7. En un contexto de acuciante 

escasez de divisas, la implementación de mayores 

restricciones para la compra de moneda extranjera 

(tope de compra mensual de U$S200 por persona) y 

su endurecimiento mediante la implementación del 

impuesto del 30% a la compra de dólares, explicaron 

la menor inestabilidad del billete verde y una 

moderación en el ritmo del drenaje de las reservas 

en comparación a lo sucedido durante el año pasado. 

Gráfico xx. Tipo de cambio (ARS/USD) promedio 
mensual. Nominal, real bilateral y paralelo 

 
* El tipo de cambio real fue estimado para 202008. 

Fuente: elaboración GERES en base a datos de BCRA. 

En consecuencia, forzar la demanda de pesos a 

través de un conjunto de restricciones alimenta 

automáticamente mercados cambiarios alternativos 

(dólar paralelo, contado con liquidación y otras 

variantes) con una brecha actual que supera el 80% 

respecto al oficial. En cuanto al tipo de cambio real 

(respecto al dólar), el indicador se sitúa en el mismo 

nivel respecto a igual período del año pasado. Por su 

parte, el “dólar cobertura amplio” (base y pasivos 

monetarios respecto a las reservas) se ubicó en 

$112,4.  
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RESERVAS INTERNACIONALES 

Luego de derrapar en U$S32.600 millones a lo largo 

del año pasado, principalmente por la formación de 

activos externos del sector privado, el saldo de las 

reservas internacionales se ubicó, al 14 de agosto, 

en U$S43.122 millones. Sin bien el superávit 

comercial y la renegociación de la deuda garantizan 

una mayor oferta de divisas, la sangría de reservas 

no se detiene (en lo que va del año cayeron U$S1.659 

millones) y compromete las arcas del BCRA en un 

contexto donde la economía nacional exhibe una 

marcada vulnerabilidad. Por consiguiente, resulta 

conveniente depurar de las reservas declaradas por 

el BCRA el swap con China, encajes de los depósitos 

en dólares y otros pasivos, con el fin de calcular el 

poder de fuego propio de la autoridad monetaria. En 

consecuencia, las reservas netas se ubican por 

debajo de U$S10.000 millones, tal como puede 

observarse en el gráfico, evidenciando una caída del 

-25% respecto al mismo mes del año pasado. 

Gráfico xx. Reservas no comprometidas al 14/08. 

En millones de U$S. Cierre del mes 

 
Fuente: elaboración GERES en base a datos de BCRA 

La estrategia de represión de demanda de dólares 

morigeró la caída de las reservas, sin embargo, 

persisten otros canales que comprometen, en el 

corto plazo, la delicada situación de las arcas 

externas de la autoridad monetaria. Primero, la 

formación de activos externos del sector privado 

acumuló en el primer semestre U$S1.374 millones; 

una contracción relevante respecto a lo registrado 

para mismo lapso del año pasado (U$S10.881 

millones). Segundo, la venta de dólares por parte 

del BCRA para atesoramiento totalizó U$S800 

millones en julio. Tercero, los depósitos a plazo fijo 

en divisas del sector privado, si bien registraron un 

leve repunte en agosto respecto al mes de junio 

totalizando U$S17.243 millones, se situaron un -35% 

por debajo al saldo verificado para mismo mes del 

año pasado.  

Gráfico xx. Depósitos en divisas del sector privado 

al 14/08. En millones de U$S. Promedio mensual 

 
Fuente: elaboración GERES en base a datos de BCRA 

BALANCE DEL BCRA 

El resultado negativo del patrimonio neto que 

excluye las letras intransferibles y los adelantos 

transitorios creció un +148% respecto a misma fecha 

del año pasado y se ubicó en U$S49.500 millones.  

Cuadro xx. Principales componentes del balance 

del BCRA al 14/08. En millones de U$S. 

COMPONENTE U$S Var%  a.a. 

ACTIVO 160.257   33% 

RESERVAS 43.122   -32% 

ORO 9% 27% 

DIVISAS 57% -41% 

OTROS 34% -813% 

TÍTULOS PÚBLICOS 62.488   151% 

LETRAS INTRANSFERIBLES (LI) 53.370   216% 

ADELANTOS TRANSITORIOS (AT) 18.109   104% 

OTROS ACTIVOS   36.539   58% 
    

PASIVO   138.276   20% 

BASE MONETARIA   31.050   31% 

LELIQ   35.091   58% 

DEG   449   3% 

OTROS PASIVOS   71.686   5% 
    

PATRIMONIO NETO 21.982   276% 

PATRIMONIO NETO  
(excluye LI y AT) 

-49.497   148% 

Fuente: elaboración GERES en base a datos de BCRA 


