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Luego del rotundo fracaso del programa de “metas 

de inflación”, desde el mes de octubre del año 

pasado y como consecuencia del acuerdo con el FMI, 

el BCRA adoptó una meta de crecimiento nulo de la 

base monetaria (suspensión del financiamiento 

directo e indirecto del ente monetario al Tesoro); 

exceptuando la estacionalidad y la compra de 

dólares fuera de la zona de no intervención. En 

marzo, la autoridad monetaria anunció un apretón 

monetario todavía mayor: eliminó para el resto del 

año la actualización de la base monetaria 

(proyectada en $1.603 mil millones al cierre del año), 

convirtió el saldo promedio de febrero en el techo y 

suspendió la comprar dólares hasta el mes de junio. 

En paralelo, las Letras de Liquidez (LELIQ) -orientadas 

a absorber el exceso de dinero en función de la meta 

monetaria- evidenciaron un explosivo crecimiento 

motorizadas por los elevados rendimientos que 

pagan ($240 mil millones en lo que va del año); ergo, 

a comienzos de junio el stock se ubicó en $1.135 mil 

millones (representó el 73% de la base monetaria o 

el actual nivel de “reservas netas”). Por lo tanto, la 

emisión primaria del dinero mantiene congelada la 

base monetaria la cual promedió el mes de mayo 

$1.342 mil millones; la estrategia del BCRA acumuló 

hasta el mes de mayo una contracción monetaria 

real del -33%. 

Gráfico 15. Variación de la base monetaria 
acumulada al 31/05/2019. En millones de pesos. 

 
Fuente: elaboración GERES en base a datos de BCRA. 

La tasa de política monetaria, definida como la tasa 

promedio resultante de la demanda y oferta de 

liquidez, tiene como objetivo primordial garantizar 

tasas reales en terreno positivo. También, en aras de 

desincentivar la compra de dólares, la tasa de interés 

libra una pulseada en espiral con las crecientes 

expectativas de devaluación debido al contexto de 

incertidumbre financiera; la disparada de los precios 

retroalimenta dicho circulo vicioso.  

Ergo, la tasa oficial se situó en el récord de 70% a 

fines de mayo, nivel similar al registrado en octubre 

de 2018. Además de sostener la bicicleta financiera, 

los elevados retornos garantizan una superganancia 

a los bancos privados (podría superar los $700 mil 

millones en el acumulado del año con el actual nivel 

de tasas). Alentados por los elevados rendimientos, 

los depósitos en pesos del sector privado avanzaron 

un +48%, traccionados por el gran dinamismo de las 

colocaciones a plazo; en dicho caso, el saldo 

(fuertemente concentrado en menos de 90 días) se 

expandió en lo que va del año un +71% contra igual 

lapso de 2018 y superó los $1.174 mil millones. En 

cuanto a los depósitos a plazo ajustado por UVA, 

crecieron, en lo que va del año, en $10 mil millones 

(representaron el 1,5% de los depósitos privados).  

Gráfico 16. Depósitos y créditos en pesos 
Acumulado del año al 31/05/2019 

 
Fuente: elaboración GERES en base a datos de BCRA. 

La política monetaria agresiva ha impactado 

negativamente en el stock crediticio dada la menor 

capacidad prestable como correlato de la suba de 

encajes bancarios (44%). En un contexto de 

galopante inflación (55,8%), los préstamos en pesos 

al sector privado crecieron en lo que va del año 

apenas un +8,9% respecto al mismo período del año 

previo; en efecto, los créditos comerciales fueron los 

más castigados dado que se derrumbaron un -11%; 

por su parte, las líneas orientadas a financiar el 

consumo mostraron una magra suba del +18%; en 

cuanto a los préstamos de garantía real, 

traccionados por el boom de las líneas hipotecarias 

del primer semestre de 2018 (“efecto arrastre”), se 

expandieron un +22%. En consecuencia, el 

torniquete monetario (base monetaria congelada, 

tasas de interés por las nubes y suba de los encajes) 

impactó de lleno en la oferta monetaria en pesos 

(M2) que promedió una acotada suba del +15% en el 

acumulado del año respecto a igual período del año 

previo; la variación más baja desde el 2009. 
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El endurecimiento monetario no ha logrado 

desacelerar el ritmo de expansión anual de la 

inflación y revertir el proceso de dolarización. El tipo 

de cambio (mayorista) opera desde el segundo mes 

del año con una elevada volatilidad y tendencia 

alcista; al término de mayo el precio del billete verde 

ascendió a $46 ($9 por encima de la cotización 

registrada en febrero) y evidenció una variación 

anual del +80%. En cuanto al tipo de cambio real 

(respecto al dólar), el indicador se expandió en 

promedio en mayo un +22% respecto a igual período 

del año pasado. Por su parte, el “dólar cobertura 

amplio” (base monetaria y LELIQS respecto a las 

reservas), se situó en $38 al cierre del mes de mayo. 

Gráfico 17. Tipo de cambio (ARS/USD) promedio 
mensual. Nominal, real bilateral y cobertura 

 
* 201905 el tipo de cambio real fue estimado. 

Fuente: elaboración GERES en base a datos de BCRA. 

Dado que el esquema cambiario instalado desde 

octubre del año pasado resultó insuficiente para 

contener la disparada de los precios, la autoridad 

monetaria con autorización del FMI volvió a pegar 

otro “volantazo”: congeló hasta fin de año “la zona 

de no intervención” según la cotización del billete 

estadounidense (la cual se fijó con un límite inferior 

y superior de $39,8 y $51,5 respectivamente) y 

reestableció las subastas diarias en el mercado de 

cambios a cargo del Tesoro. Por lo tanto, la 

estrategia del gobierno para transitar el año 

electoral consiste en moderar la trayectoria del dólar 

garantizando jugosos retornos con el fin de evitar el 

desarme de la bicicleta financiera. En ese sentido, 

desde mediados de abril, el BCRA amplió la oferta de 

divisas, que estacionalmente se encuentra afirmada 

por los “agrodólares”; en el caso de que el precio de 

la divisa supere la banda superior por un monto total 

de U$S9.600 millones, o bien U$S250 millones 

diarios. Sin embargo, la incertidumbre financiera y 

cambiaria ponen en jaque el esquema 

monetario/cambiario implementado; por un lado, 

las dificultades que atraviesa el país para conseguir 

financiamiento para el bienio siguiente elevaron 

significativamente el riesgo de default; por el otro 

lado, el sustancial aumento de las LELIQ 

compromete el balance del BCRA y generan riesgo de 

déficit cuasifiscal, lo cual eleva las expectativas de 

devaluación. Respecto a las reservas 

internacionales, el BCRA logró recomponer los 

activos externos -cuarto desembolso del FMI por 

U$S10.800 millones y ampliación del swap de 

monedas con el Banco Central de China equivalentes 

a U$S8.765 millones- y logró un récord de U$S77.481 

millones a comienzos de abril. Los giros del FMI 

“garantizan” el pago de los próximos vencimientos 

de deuda del corriente año. No obstante, en dos 

meses, las reservas cayeron en U$$12.700 millones, 

como consecuencia del pago de deuda, y totalizaron 

a comienzos de junio U$S64.750 millones.  

Gráfico 18. Reservas no comprometidas al 

31/05/2019. Cierre del mes 

 
Fuente: elaboración GERES en base a datos de BCRA. 

Por un lado, los depósitos en divisas del sector 

privado se ubicaron en mayo en U$S30.597 millones 

(+18% i.a) y por el otro lado, los préstamos en 

dólares al sector privado se situaron en U$S15.640 

millones (-4% i.a). Aunque el gobierno fortaleció las 

reservas, las arcas genuinas siguen debilitadas. Por lo 

tanto, en un marco de liberalización para la compra 

de divisas y desregulación financiera resulta 

conveniente depurar de las reservas declaradas por 

el BCRA los fondos que no están comprometidos a 

ningún pago en el corto plazo. En efecto, las reservas 

netas se ubicaron al cierre de mayo en U$S20.962 

millones, evidenciando una merma del -25% en 

comparación al mismo lapso del año pasado. 

 


