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2020 
AGREGADOS MONETARIOS 

BASE MONETARIA Y TASA DE INTERÉS 
La trayectoria creciente de la base monetaria 
continua en diciembre con un aumento del 41% 
interanual; esto representó un incremento de 11 
puntos porcentuales respecto de los niveles 
observados para mismo mes del año pasado. La 
evolución del indicador se encuentra vinculada a la 
mega-emisión acumulada en lo que va del año para 
cubrir las cuentas públicas (adelantos transitorios $ 
408 mil millones y giro de utilidades $ 1.552 mil 
millones). Por lo tanto, el agregado monetario se 
ubicó al 15 de diciembre en $ 2.357 mil millones y la 
emisión primaria del dinero acumulada durante el 
2020 ascendió a $ 462 mil millones. 

Gráfico 10. Tasa de interés de política monetaria al 15/12 

 
Fuente: elaboración GERES en base a datos de BCRA. 

Con el objetivo de morigerar el impacto de los 
desequilibrios monetarios (principalmente la tasa de 
inflación y el tipo de cambio), la política monetaria 
expansiva se encuadra con la implementación de 
restricciones para la compra de moneda extranjera, 
nuevos incentivos en los instrumentos en pesos y 
absorción del exceso de liquidez en el mercado. En lo 
que va del año, las LELIQ aspiraron del mercado $ 874 
mil millones y pagaron intereses por $ 681 mil 
millones; en la misma dirección; vía pases pasivos el 
ente monetario retiró del mercado $ 614 mil 
millones. Por consiguiente, el stock de pasivos 
remunerados del BCRA totalizó, al 15 de diciembre, 
$2.616 mil millones (más del doble de lo verificado en 
2019); además, este saldo supera a la base monetaria 
o que equivale al 82% de las reservas internacionales 
declaradas por el ente monetario.  

Gráfico 9. Variación de la base monetaria acumulada al 
15/12. En miles de millones de pesos. 

 
Fuente: elaboración GERES en base a datos de BCRA. 

En el marco de fuertes tensiones cambiarias, y luego 
de que el INDEC anunciara que la tasa de inflación de 
octubre trepó al 3,8%, el BCRA dispuso a partir del 13 
de noviembre una suba de 2 puntos porcentuales en 
la tasa de política monetaria, asociada al 
rendimiento de las Letras de Liquidez (LELIQ), la cual 
se posicionó en un 38%. En el mismo sentido, la tasa 
mínima garantizada de los plazos fijos minoristas 
(personas físicas menores a $ 1 millón) saltó de 34% 
al 36%, como correlato de la contracción observada 
en noviembre en este tipo de colocaciones, debido a 
los incentivos brindados por los instrumentos atados 
a la evolución del tipo de cambio (dollar linked): los 
depósitos DIVA y Bonos del Tesoro. 

Gráfico 11. Evolución de los pasivos remunerados del BCRA 
al 15/12. En miles de millones de pesos. 

 
Fuente: elaboración GERES en base a datos de BCRA. 
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DEPÓSITOS, CRÉDITOS Y OFERTA MONETARIA 

El saldo promedio de los depósitos en pesos del 
sector privado registró, en diciembre, una suba del 
+86% (en términos nominales), respecto al mismo 
mes del año pasado y totalizó $ 4.764 mil millones; 
las colocaciones a la vista verificaron una suba del 
118% y los depósitos a plazo fijo un aumento del 
78%. Por su parte, los depósitos DIVA vinculados a la 
evolución del dólar experimentaron un significativo 
dinamismo desde mediados de octubre totalizando $ 
8 mil millones, y las colocaciones a plazo fijo 
ajustadas por UVA mostraron un repunte desde 
septiembre situándose en $40 mil millones. Las 
regulaciones cambiarias, la suba de tasas y las 
colocaciones atadas al tipo de cambio contribuyeron 
a la expansión del agregado monetario.  

Gráfico 13. Evolución real del crédito según tipo de 
líneas. Diciembre 2017 = 100 

 
Fuente: elaboración GERES en base a datos de BCRA. 

El ritmo de crecimiento de la oferta monetaria en 
pesos (M2= billetes y monedas en poder del público + 
las cuentas a la vista en pesos), en términos reales, 
verificó una contracción en diciembre contra julio del 
7% producto de la reducción de las transferencias al 
sector privado. No obstante, a lo largo del año la 
política del BCRA ha tenido un sesgo expansivo y se 
orientó a cubrir la asistencia por la emergencia. En 
consecuencia, el cociente entre los medios de pago 
(M2) y el PBI alcanzó su nivel máximo de 17,1% en 
junio según informó el BCRA; se estima que dicho 
indicador finalizará el año en torno al 14% del PBI (un 
punto porcentual por encima del promedio 
registrado entre 2010-2019). 

Gráfico 12. Depósitos y créditos en pesos 

Acumulado del año al 15/12. Variación % 

 
Fuente: elaboración GERES en base a datos de BCRA. 

Los préstamos en pesos al sector privado crecieron 
en noviembre un 10% en términos reales respecto al 
mismo período del año previo como consecuencia de 
la exigua base de comparación y la implementación 
de líneas de créditos destinadas a atender la 
emergencia económica a través de una expansión 
contracíclica del crédito. En efecto, los préstamos 
comerciales registraron un explosivo crecimiento del 
44% debido al impulso de las líneas a “MiPyMEs” 
para capital de trabajo y prestadores de servicios de 
salud, que totalizaron $ 538 mil millones; las líneas 
orientadas a financiar el consumo verificaron una 
leve baja del 1%, a pesar del incremento de 
financiaciones vía “Ahora 12” (desde octubre los 
planes alcanzan hasta 18 cuotas) y “Tasa 0”. Por su 
parte, los préstamos de garantía real se contrajeron 
un 21%. 

Gráfico 14. Evolución real oferta monetaria 
Diciembre 2017 = 100 

 
Fuente: elaboración GERES en base a datos de BCRA. 
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TIPO DE CAMBIO Y RESERVAS INTERNACIONALES 

El tipo de cambio mayorista registra una depreciación 
acumulada durante el año del +38%, situándose en 
$82,8. En un contexto de acuciante escasez de divisas, 
el endurecimiento de las restricciones para la compra 
de divisas, que tiene por objetivo amortiguar la caída 
de reservas, se manifestó en una mayor brecha 
cambiaria -la cual aceleró los anticipos de 
importaciones junto con menor liquidación por parte 
de los exportadores de granos y derivados- así como en 
una merma de los depósitos en dólares. Del mismo 
modo, el “dólar cobertura” (base monetaria respecto a 
las reservas netas) cobra relevancia y alcanza los $ 566. 
Por su parte, el tipo de cambio real (respecto al dólar) 
se ubica en el valor más elevando desde el año 2007. 

Gráfico 16. Depósitos en divisas del sector privado al 9/12. 
En millones de U$S. Promedio mensual 

 
Fuente: elaboración GERES en base a datos de BCRA 

Las reservas internacionales declaradas totalizaban 
U$S 38.777 millones al 15/12. A pesar de la batería de 
medidas implementadas, en septiembre, orientadas al 
uso prudente de las reservas y del saldo de la balanza 
comercial que superó los U$S 12.000 millones, la 
sangría no se detiene (en lo que va del año cayeron en 
más de U$S 6.000 millones) y compromete las arcas 
del BCRA en un contexto donde la economía nacional 
exhibe un significativo proceso de dolarización y un 
acceso al mercado de deuda limitado. Por 
consiguiente, resulta conveniente depurar de las 
reservas declaradas la deuda de corto plazo (el swap 
con China, encajes de los depósitos en moneda 
extranjera y otros pasivos) para calcular las reservas 
propias, las cuales ascienden a U$S 4.205 millones. 

 

 

Gráfico 15. Tipo de cambio (ARS/USD) promedio mensual. 
Ofical, real bilateral y paralelo 

 
* El tipo de cambio real fue estimado para 202012. 

Fuente: elaboración GERES en base al BCRA, INDEC y U.S. BLS. 

Frente a una coyuntura económica cada vez más 
compleja, la fuerte inestabilidad del billete verde y las 
mayores restricciones en el mercado de cambios 
impulsaron un fuerte drenaje de las colocaciones en 
moneda extranjera, que se contrajeron en U$S 2.500 
millones desde el mes de agosto. Ergo, los depósitos a 
plazo fijo en divisas del sector privado, si bien 
registraron una estabilidad desde el mes de 
noviembre, se ubicaron en U$S 14.906 millones, lo que 
representó una merma del -19% respecto al mismo 
mes del año pasado. La salida de depósitos fue 
acompañada por una disminución de los préstamos en 
dólares del -51% anual. 

Gráfico 17. Reservas no comprometidas al 15/12. En 
millones de U$S. Cierre del mes 

 
Fuente: elaboración GERES en base a datos de BCRA 


