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En febrero, el ritmo de expansión (en términos 

interanuales) del promedio mensual de la base 

monetaria evidenció una marcada desaceleración, 

como consecuencia del endurecimiento de la política 

monetaria acordada con el FMI, y se ubicó en +31% 

(14 puntos porcentuales por debajo a lo registrado en 

septiembre del año pasado). Por lo tanto, dada la 

suspensión del financiamiento directo e indirecto y la 

limitación de las transferencias del BCRA al Tesoro, la 

emisión primaria del dinero mantiene congelada la 

base monetaria en el nivel promedio de septiembre 

con un ajuste del +6,3% realizado en diciembre por 

motivos estacionales. Ergo, el saldo de la base 

monetaria culminó el mes de febrero en $1.403 mil 

millones. En dicho lapso, las Letras de Liquidez (LELIQ) 

resultaron el factor principal de contracción 

monetaria orientadas a absorber el exceso de dinero 

(por ejemplo, el plan de desarme de las LEBAC) en 

función de la meta monetaria superó los $1.000 

millones a mediados de marzo. 

Gráfico 10. Variación base monetaria al 13/03/2019 
Factores de explicación 

 
Fuente: elaboración GERES en base a datos de BCRA. 

Desde agosto del año pasado, y también como 

correlato del acuerdo con el FMI, la tasa de política 

monetaria pasó a ser definida como la tasa promedio 

resultante de la demanda y oferta de liquidez. A fines 

de septiembre, debido al apretón monetario, los 

rendimientos oficiales saltaron al récord del 74% 

anual. Por lo tanto, el elevadísimo nivel de tasas 

resultó el principal factor de expansión del stock de 

LELIQ y de los plazos fijos, implicó una super ganancia 

para los bancos privados y reactivó la bicicleta 

financiera. Si bien, desde noviembre, la tasa expuso 

una tendencia a la baja, el BCRA convalidó -en marzo- 

una super tasa del 63,66%, como correlato de la 

escalada inflacionaria y una mayor presión cambiaria.  

Las medidas dispuestas por el gobierno estuvieron 

dirigidas a emitir señales hacia los mercados 

financieros en detrimento de la actividad productiva 

y del mercado interno. Ergo, 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 (51,3%), los 

préstamos en pesos al sector privado crecieron en lo 

que va del año apenas un +9,7% 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 +17%; 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 +29%.  

Gráfico 11. Depósitos y créditos en pesos 
Acumulado del año al 13/03/2019 

 
Fuente: elaboración GERES en base a datos de BCRA. 

A la inversa, y alentados por los elevados 

rendimientos, los depósitos en pesos del sector 

privado avanzaron un +41%, motorizados por el gran 

dinamismo de las colocaciones a plazo; en dicho caso, 

el saldo se expandió en lo que va del año un +67% 

contra mismo mes de 2018 y superó los $2.100 mil 

millones; cabe señalar que dos tercios de dichos 

depósitos se realizó por un plazo corto de 30 a 59 días 

debido a la expectativa del juego “dólar vs tasas”. Por 

su parte, las cuentas a la vista, caja de ahorros y 

cuenta corriente, registraron una suba anual del 

+20%.  

La oferta monetaria en pesos, expresada mediante el 

agregado M3 (billetes y monedas, cheques 

cancelatorios y depósitos totales del sector privado), 

continuó perdiendo impulso y su ritmo de expansión 

se ubicó en un +27% anual en promedio en febrero. 
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Luego del cimbronazo del +140% -en términos 

interanuales- registrado a fines de agosto del año 

pasado, el tipo de cambio (mayorista) operó con 

menor volatilidad y con una tendencia a la baja, de la 

mano del giro en el flujo de capitales, y en enero el 

billete verde ascendió a $37. No obstante, a 

comienzos de marzo, se registró un alza relevante y el 

precio del dólar alcanzó los $43,5 debido 

principalmente a la disminución de la tasa de interés 

oficial y aceleración de la inflación; así, la cotización 

nominal del dólar registró una variación anual 

superior al +100%. La política monetaria contractiva 

se complementa con un esquema cambiario 

orientado a desincentivar la compra de dólares y 

custodiar el nivel de reservas para garantizar el pago 

de deuda en moneda extranjera: se definió una “zona 

de no intervención” según la cotización del billete 

estadounidense, la cual se ubica con un límite inferior 

y superior de $39 y $50,5 respectivamente.  

Gráfico 12. Tipo de cambio al 15/03/2019 
Nominal, real bilateral y cobertura 

 
* 201903 el tipo de cambio real fue estimado. 

Fuente: elaboración GERES en base a datos de BCRA. 

Si bien, desde octubre a enero, la caída del dólar de 

$41 a $37 infló los rendimientos para los inversores 

que se volcaron a invertir en pesos, la expectativa de 

que el tipo de cambio abandone el piso de la zona de 

no intervención e intentos por parte del gobierno de 

bajar la tasa interés de referencia para reactivar la 

economía en el marco de la carrera electoral, supone 

un eventual desarme de posiciones en el corto o 

mediano plazo. Cabe señalar que, de acuerdo con lo 

pactado con el FMI, la autoridad monetaria decidió 

no renovar contratos, y así cerrar su posición en el 

mercado de futuro al cierre de 2018. En cuanto al tipo 

de cambio real (respecto al dólar), el indicador 

registró una caída en el ritmo de avance dada la 

escalada de la inflación y la estabilización del dólar, y 

al cierre de febrero expuso una suba estimada del 

+30% contra igual período del año anterior. Por su 

parte, el “dólar cobertura amplio” (base monetaria 

ampliada respecto a las reservas), cayó a $31. Luego 

de la sangría de reservas durante el año pasado 

(U$S35.000 millones), el BCRA logró recomponer 

reservas, en lo que va del año, comprando U$S978 

millones hasta el momento. Los desembolsos del 

mencionado organismo internacional resultan la 

rueda de auxilio para respaldar las reservas y 

garantizar el pago de los próximos vencimientos de 

deuda. El organismo internacional giró hasta el 

momento U$S28.400 millones, a los que se les suma 

la ampliación del swap de monedas con el Banco de 

China equivalentes a U$S8.765 millones. En efecto, 

las reservas totalizaron U$S68.483 a mediados de 

marzo, y se expandieron un +10% contra mismo 

período del año anterior. Por un lado, los depósitos 

en divisas del sector privado crecieron en febrero un 

+16% en términos interanuales y se ubicaron en 

U$S29.697 millones. Por el otro lado, los préstamos 

en dólares al sector privado se situaron en 

U$S15.769 registrando una leve baja interanual del -

1%.  

Gráfico 13. Reservas no comprometidas al 
28/02/2019. Cierre del mes 

 
Fuente: elaboración GERES en base a datos de BCRA. 

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; así, las reservas netas se ubicaron al cierre de 

febrero en U$S25.160 millones, evidenciando una 

merma de -39% en comparación al mismo lapso del 

año pasado. 


