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RESUMEN GENERAL

• En 2018 se abandonó el esquema de metas de inflación, que fue 
el sistema rector de la política monetaria durante dos años. 

• Su desgaste se explica por distintas causas, entre las que se 
destaca el sistemático sesgo entre objetivos y resultados, la 
insustentabilidad de la evolución de su instrumento de control 
monetario (las Lebacs) y el fuerte fracaso en reducir la inflación. 

• Claro que discontinuar el régimen anterior no fue inocuo. Las 
consecuencias de la implosión implicaron una caída de reservas 
por más de U$S 15.000 millones (previo al acuerdo con el FMI). 

• Por otro lado, el desbarajuste macroeconómico llevó a la actual 
administración a hacer una apuesta muy fuerte a ponerle un 
torniquete al canal financiero, aún al costo de profundizar la 
recesión que había comenzado en el segundo cuatrimestre. 

• En ese marco, el nuevo sistema de control de agregados propuso 
un manejo monetarista convencional de restricción en la 
emisión de billetes. La característica diferencial es que se partía 
de una base exorbitante de tasa de interés. Niveles tan altos que 
triplicaban al siguiente país en el ranking mundial. 

• Si bien la misma se fue reduciendo conforme la volatilidad de la 
economía se redujo, desde octubre a la fecha, el BCRA sigue 
avanzando con extrema prudencia para evitar recalentar el 
mercado cambiario. La tasa de interés local sigue siendo más 
del doble de la del segundo país en el ranking mundial, y sólo 
bajó en quince puntos porcentuales desde el techo de 72%. 

• La contracara de este proceso es una ganancia superlativa para 
los bancos. El costo de estabilizar la macro es una transferencia 
de recursos fenomenal desde el BCRA al sistema bancario. 

• En este documento, proponemos un análisis de los primeros 
cuatro meses de implementación del nuevo régimen monetario. 

Además, estudiamos la evolución de la deuda del Tesoro a corto 
y mediano plazo, tanto como indagamos en la rentabilidad del 
sector financiero en los últimos meses. 

• En resumen, los números ilustran la exponencial evolución del 
nuevo instrumento monetario estrella, las Leliqs. En menos de 
cuatro meses, la deuda por este título de deuda a 7 días creció 
un 98%, posicionándose en el orden de los $850.000 millones. 

• La aceleración del crecimiento de este instrumento es tal que ya 
se renuevan un promedio de $170.000 por semana. Un 95% más 
que al inicio del régimen, lo cual suma presión sobre la hoja de 
balance del BCRA. 

• Si bien la tasa se redujo levemente, los intereses se siguen 
acumulando cada día. En menos de cuatro meses, ya se 
devengaron intereses por $119.549 millones para los bancos. 

• Si comparamos esta masa de recursos pagada al capital 
financiero contra diferentes medidas de ingresos para los 
sectores populares, se tiene que los intereses por Leliqs 
equivalen a 2,7 millones de salarios mínimos, 3,2 millones de 
jubilaciones mínimas y 16,5 millones de asignaciones por hijo. 

• Asimismo, los casi $120.000 millones pagados a los bancos en 
intereses superan largamente los presupuestos asignados para 
programas sociales de relevancia. Por caso, por cada $100 
pagados de intereses de Leliqs, se tiene un presupuesto de $38 
para Ciencia y Técnica, de $20,4 para agua y alcantarillado, de 
$10,6 para políticas de vacunación, de $10,5 para políticas 
alimentarias, de $7,4 para industria y de 80 centavos para 
construcción de jardines, entre otros. 

• Con todo, la rentabilidad del sistema financiero aumentó 20,1% 
por sobre la inflación en los primeros 11 meses del año pasado.  
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INTRODUCCIÓN.

Las finanzas nacionales, aunque estabilizadas, siguen con las 
defensas bajas. Después de semanas donde se entró en un 
cono de sombras cada vez más oscuro, la cotización del dólar 
y el riesgo país lucen calmos. Pero el riesgo de otra burbuja a 
punto de estallar persiste, y la estabilidad no se sostiene sobre 
bases sólidas. 
Vimos que el cierre de 2018 se colmó de nerviosismos 
cambiarios. En esos días el precio de la divisa norteamericana 
parecía no encontrar techo, aunque el gobierno logró encauzar 
las aguas con el correr de los días. No obstante, el riesgo país 
no daba señales de respuesta, y continuó cercano a los 800 
puntos por varias semanas más. En el arranque de 2019 las 
señales del ejecutivo comenzaron a surtir efecto: el dólar 
cotizó por debajo de la banda de flotación, haciendo que el 
BCRA intervenga comprando divisas, y el riesgo país perforó 
los 700 puntos. El contexto internacional acompañó la buena 
racha de las variables, momento en que la FED 
estadounidense anunciaba que podía tomarse su tiempo en 
la elevación de los tipos de interés, llevando alivio a los 
emergentes. 
Pero detrás de lo que aparenta ser una situación distinta a la 
del pasado, los ratios del balance del BCRA y el presupuesto 
del Tesoro Nacional no permiten apagar las alarmas del todo. 
En primer lugar, detrás de la contención del dólar está el 

resurgimiento del carry trade como conducta inversora y 
especulativa, pero esta vez de una manera más fuerte y 
persistente: las tasas de interés en torno al 60% parecen haber 
llegado para quedarse. Un simple plazo fijo on line rinde casi 
un 50% anual, mientras el stock de Leliq en manos de los 
bancos no para de crecer. Así, la apuesta del gobierno es 
jugarse todo a la estabilidad cambiaria, hasta que se fidelice 
el humor de los inversores y se vuelva a reactivar la economía 
por esa vía. Pero el costo de la apuesta luce muy alto: las altas 
tasas ahogan la financiación de inversiones y el consumo: 
todos los números de la economía están en rojo. Los 
préstamos al sector privado, por ejemplo, cayeron 19,4% en 
términos reales. Si la situación no se revierte, los problemas 
para el gobierno aflorarán por otro lado, aún con el dólar 
planchado. Tal como viene sucediendo. Y si la crisis de la 
economía real se profundiza, tarde o temprano tendrá 
impacto en la situación financiera, más teniendo en cuenta 
que estamos en un año electoral.  
Asimismo, las altas tasas van acrecentando el stock de 
inversiones en moneda local, de muy corto plazo para correrse 
hacia el dólar y la inflación no cede, resurgiendo el problema 
del atraso cambiario. Si bien el mercado ha evaluado la 
conveniencia de volver a la bicicleta financiera, el riesgo de 
una corrida cambiaria de magnitud no ha cesado, más aún 
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considerando el tráfico de información y las asimetrías 
existentes que llevan a un comportamiento en manda de los 
inversores importantes. A diciembre de 2018, el stock de Leliq, 
el nuevo instrumento para controlar la liquidez y paliar la 
inflación, llegó a casi 710.000 millones de pesos, mientras que 
el saldo de Lebacs fue de 65.700 millones. A las tasas actuales, 
el pago de intereses por esos instrumentos superará los USD 
10.000 millones. Por el acuerdo con el Fondo, los dólares de las 
reservas tienen como prioridad el pago de la deuda externa. En 
materia financiera, además, el stock de depósitos en dólares 
supera los 32.000 millones, una variable crítica si escasea la 
confianza. Por otro lado, en diciembre la base monetaria creció 
a un 6,4 mensual, y se ubicó en 1,33 billones y las compras de 
dólares del BCRA están aumentando las emisiones. El stock de 
depósitos totales en pesos subió un 2,4% en diciembre, hasta 
$2,687 billones. 
En cuanto la situación del Tesoro, tampoco han cesado las 
alertas. La presión por la renovación de las Letes en dólares va 
a seguir existiendo. A diciembre de 2018, el stock llegaba a los 
9.700 millones de dólares. Las Lecaps, además, suman otros 
USD 10.000 millones y engrosan el perfil de vencimientos. Por 
otra parte, la recesión hace que la recaudación suba a un 
ritmo menor a la inflación, lo que compromete el objetivo de 
déficit primario cero en el programa financiero del gobierno, 
siendo uno de los supuestos realizados (inclusive supone un 
crecimiento cero del PBI, cuando la mayoría de los organismos 
y consultoras hablan de un retroceso superior al 1,5%). Las 
exportaciones también son una incógnita por la situación 
climática que afecta a miles de hectáreas de cultivo. Además, 
el pago de intereses de la deuda pública termina de 

empantanar la situación. Por ahora, solo el espaldarazo del 
FMI permite obtener el financiamiento foráneo para afrontar 
los vencimientos de la deuda, y seguramente el gobierno deba 
estar alejado por un tiempo de los mercados internacionales 
de crédito. Para este año, las necesidades de financiamiento 
de intereses, capital y Plan Gas 2017, alcanzarán los 28.500 
millones de dólares, de los cuales el FMI financiará casi el 80%. 
El próximo año, el programa financiero supone una necesidad 
de financiamiento del sector privado doméstico, incluyendo 
refinanciaciones, de USD. 
 
 

CRECE LA BOLA DE NIEVE DE LAS 
LELIQS 

El advenimiento del nuevo modelo monetario trajo aparejada 
la proliferación de deuda en Letras de Liquidez (Leliqs) como 
instrumento estrella del control de agregados. 
Si bien los ratios de pasivos remunerados en relación al 
patrimonio neto o las reservas, no es menos cierto que ese 
aumento de los activos también es la contraparte del 
incremento de la deuda externa. 
En cualquier caso, preocupa el crecimiento de la nominalidad 
de la deuda a corto plazo, especialmente por el hecho de que 
su plazo de renovación es muy corto, lo cual puede derivar en 
complejidades para su renovación en un contexto de mayor 
volatilidad financiera. 
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STOCK DE DEUDA EN LELIQS 
(en millones, según moneda) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a BCRA. 

 
Los $850.000 que se acumulan por deuda en Leliqs después 
de transcurridos casi cuatro meses del nuevo régimen 
monetario, representan casi un 100% más que el stock vigente 
al inicio. En este marco, es esperable que se quiebre la barrera 
del billón de pesos antes del final del primer trimestre. 
Si bien son muchas las especulaciones sobre cuál puede ser 
el destino de estos títulos de deuda, lo más probable es que el 
Banco Central termine oficiando un esquema de canje 
negociado con los bancos (únicos tenedores de este 
instrumento) por otro bono or plazo temporal. Si bien esta 

salida sería posiblemente la más armoniosa en términos de 
sus consecuencias, no estaría exenta de ruidos en el mercado, 
y podría redundar en un nuevo incremento de la volatilidad. 
 

TASA DE INTERÉS 
(en % de TNA) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a BCRA. 

 
Por el lado del costo financiero de este instrumento, en cuatro 
meses se perfeccionó una reducción de la tasa de interés 
pagada del orden de los 15 puntos porcentuales. 
Si bien es importante esta reducción, no se produjo a la 
velocidad esperada o necesaria para reactivar la economía. 
Ocurre que los niveles actuales, superiores al 57% anual, aún 
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fijan un piso muy alto para los sectores productivos, que 
tienen que descontar documentos a un costo no menor de 20 
puntos por encima de esta tasa de referencia. 
 

INTERESES PAGADOS POR LELIQS 
(en millones de $) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a BCRA. 

 
Como se ve, ya se superaron holgadamente los primeros 
$100.000 millones pagados en concepto de intereses. Como se 
verá en la última sección de este informe, este instrumento 
redunda en cuantiosas ganancias para el sistema financiero, 
en un muy corto plazo y virtualmente libre de riesgo. 

CRUJE EL PROGRAMA FINANCIERO 

Con el objetivo de despejar la furibunda incertidumbre 
financiera desatada entre los meses de abril y septiembre de 
2018, luego de un primer acuerdo fallido con el FMI en el cual 
el BCRA dilapidó USD 15 mil millones en apenas unos meses 
sin logran poner fin a la incesante escalada del dólar, las 
nuevas autoridades del Central, junto con el Ministerio de 
Hacienda, negociaron un segundo acuerdo donde se 
aumentaban los desembolsos del Organismo multilateral, 
pero a su vez se exigía un endurecimiento tanto de la política 
monetaria como de la fiscal. En línea con esto, el BCRA logró 
calmar la expectativa alcista del tipo de cambio a costa de una 
elevadísima tasa de interés y una profunda recesión sin fecha 
certera de finalización. No obstante, la suba del riesgo país a 
niveles record en los últimos tres años y los abultados 
desembolsos a realizarse en el corto y mediano plazo en 
concepto de capital e intereses de la deuda, hacen que se 
ponga un manto de duda sobre la actual estabilidad 
cambiaria y la capacidad del tesoro nacional de hacer frente a 
los vencimientos que tiene por delante. En ese sentido, el 
Ministerio de Hacienda ha venido presentando su programa 
financiero tanto con sus proyecciones acerca del 
financiamiento de las obligaciones del tesoro en materia de 
deuda pública, como con aquellas referidas al avance hacia el 
superávit fiscal primario que permita tener un resultado igual 
cero después del pago de los intereses. Por los desaciertos, 
dado que este mecanismo de comunicación ante los 
mercados viene ocurriendo desde mediados de 2018, ya ha 
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tenido que modificar varias veces sus proyecciones y su plan 
de acción. Con el segundo acuerdo con el Fondo y con la 
aparente estabilidad cambiaria lograda a partir de 
septiembre, el terreno parece estar sentado en bases menos 
endebles. Sin embargo, el nuevo programa financiero no está 
despojado de riesgos.  
El 7 de enero el Ministerio de Hacienda presentó su plan 
financiero para el periodo 2019/2020. La certidumbre que 
intenta brindar el mismo a los mercados se basa en la 
estimación de que el tesoro nacional no necesita recurrir al 
financiamiento en el mercado internacional de capitales en el 
corriente año. Con los dólares del Fondo, y renovando apenas 
un 46% de las Letes, según la estimación oficial, se tendrían 
asegurados los vencimientos al menos hasta el 2020. Además 
la estrategia de agregados monetarios del Central, con una 
exorbitante tasa de interés, permite la acumulación de deuda 
en pesos y el desarme de títulos denominados en moneda 
extranjera. Por ello, las letras capitalizables en pesos (Lecaps) 
han crecido en el último año al ritmo que el stock de Letes 
desciende hasta representar un monto incluso menor que las 
primeras. Una menor deuda de corto plazo en moneda dura 
bajaría las expectativas de impago de la deuda pública. Por 
otro lado, la actividad interna se resentirá no sólo por la alta 
tasa en pesos sino también por la aceleración del ajuste fiscal. 
En este sentido el Ejecutivo Nacional hará en 2019 el ajuste 
presupuestario más importante de lo que va de gestión. Si en 
2018 el déficit primario sobre el PBI bajó 1,2 puntos 
porcentuales, en 2019 el ajuste sería del 2,7 y se alcanzaría el 
tan ansiado por el oficialismo equilibrio fiscal primario, para 
luego en 2020 continuar con el ajuste y alcanzar un superávit 

primario que permita financiar el pago de los intereses. 
Además se estima que por la recesión la cuenta corriente 
alcanzaría un déficit de 2% del producto, un descenso 
significativo respecto del rojo del 5,2% de 2018, cuando llegó a 
un record histórico, luego de salida de divisas por 
importaciones, fuga de capitales, remisión de utilidades y 
dividendos y turismo.  
Todas estas proyecciones, sin embargo, están sujetas a que 
las variables que estima el programa financiero oficial 
evolucionen según lo proyectado. Pero hay algunos puntos 
problemáticos en dichas estimaciones que pueden poner en 
riesgo el actual programa, como ya ocurrió con el del año 
pasado. 
La primer cuestión que aparece es la de la fuga de divisas. En 
2018 la formación de activos externos del sector privado no 
financiero rondará los USD 27 mil millones y en 2017 acumuló 
UDS 22 mil millones. En un año electoral y con las 
restricciones que tiene la economía argentina actualmente es 
difícil que la compra de divisas pierda impulso en un contexto 
de alta inflación y de incertidumbre sobre el valor del dólar, a 
pesar de la menor capacidad de compra que tendrán los 
pequeños ahorristas producto de la recesión. En este contexto, 
el crecimiento de las Lecaps (Letra de corto plazo emitida por 
el Tesoro en pesos) y de las Leliqs (Letras de liquidés emitidas 
por el Central) podrían convertirse en una re-edición del 
capítulo del año pasado originado en la avalancha de las 
Lebacs, pero esta vez teniendo no sólo al Banco Central en el 
centro de la escena sino también al Tesoro.  Si llegaran a 
romperse las expectativas actuales de estabilidad cambiaria 
nuevamente los tenedores de Lecaps y los Bancos (tenedores 
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de Leliqs) correrían a protegerse en la divisa norteamericana 
produciendo un nuevo efecto estampida, como ya supo ocurrir 
con las letras que emitía el Central. 
 

STOCK DE DEUDA DE CORTO PLAZO 
(en millones, según moneda) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a BCRA y Tesoro. 

 
A esto hay que sumarle el resultado de cuenta corriente que 
continuará en valores negativos durante 2019, principalmente 
explicado por el déficit en la balanza comercial de servicios y 
la cuenta financiera, ya que en la cuenta de comercio de 
bienes se alcanzaría un superávit gracias a la caída de las 
importaciones producto de la recesión. El déficit de la cuenta 
corriente según las estimaciones oficiales (del 2% del PBI) 

bajará considerablemente con respecto a 2018 (del 5,2% del 
PBI). Nuevamente esto está sujeto a las expectativas que 
logren generarse los grandes inversores acerca del 
desempeño de la economía nacional. En el caso que se 
produzca incertidumbre por la evolución ya sea del proceso 
electoral o de la política económica oficial (como ya ocurrió 
con la famosa conferencia del 28 de diciembre de 2018), el 
ratio de cuenta corriente proyectado se agravará y las 
presiones sobre el dólar aumentarán. Y con la nueva política 
monetaria, el Banco Central, en el caso que el dólar supere la 
banda superior, algo que por el momento luce poco probable 
pero no en los próximos meses, sólo puede intervenir 
vendiendo USD 150 millones diarios, con lo cual el poder de 
fuego que tiene para contener expectativas alcistas es 
limitado. Con estas consideraciones, las consecuencias de 
una nueva mega devaluación como la del 2018 son difíciles de 
predecir pero pondrían en juego el programa financiero 
2019/2020 ya que el mismo prevé estabilidad cambiaria, si no 
los vencimientos de deuda pública correrían el riesgo de 
quedar impagos. Una corrida cambiaria impediría al Tesoro la 
renovación de las Letras, tanto de las denominadas en pesos 
como las denominadas en dólares. Este escenario complicaría 
no sólo la estabilidad y el honramiento de los vencimientos de 
capital e intereses de 2019 sino también los de 2020. 
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PROGRAMA FINANCIERO 2019/2020: 
NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO 

(en millones de U$S) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Secretaría de Finanzas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA FINANCIERO 2019/2020: 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

(en millones de U$S) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Secretaría de Finanzas. 

 
El segundo punto, y no menos importante, son los supuestos 
que establece hacienda en relación a la convergencia hacia el 
equilibrio primario en 2019. En el presupuesto presentado en 
el Congreso Nacional, ya se estimaba un escenario como el 
proyectado en el programa financiero del 9 de enero. En el 
mismo, para alcanzar el equilibrio, los ingresos deben crecer 

Concepto 2019 2020

Necesidades 28,5 25,9

Deficit Primario 0 -5,2
Plan Gas 2017 0,6 0,6

Intereses 14,2 15,4
Capital (privados) 10,1 12

Capital (organismos multilaterales) 3,6 3

En USD 9,7 4,5
En $ 9,4 5

Letes

Concepto 2019 2020

Fuentes 39,7 25,9

Saldo Inicial 10,9 0,9
FMI 22,5 5,9

Privados 1,7 16,1
Organismos multilaterales 4,6 3

En USD 4,5 4,5
En $ 4,3 5

Letes
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un 41,8% y los gastos un 24,5%. Cabe preguntarse de qué forma 
los ingresos crecerían en tal magnitud en un profundo 
proceso recesivo de la economía en donde la base imponible 
se reduce, que el Ejecutivo Nacional había estimado en -0,5% 
pero que organismos como el CEPAL o la OCDE estiman una 
caída superior del -1,8%. Solamente tal cosa puede suceder en 
el caso de que el aumento de la recaudación opere tan solo en 
términos nominales, con lo que estaríamos en presencia de 
una inflación tanto o más alta que la de 2018, ya que en dicho 
año los ingresos nominales apenas crecerán un 31% con una 
inflación del 48% y una caída del producto del 2,2%. Así, el 
escenario más probable es que, o bien los ingresos nominales 
no crecerán tanto, o la inflación será mayor a la proyectada. En 
el primer caso, la situación de lenta convergencia al equilibrio 
fiscal implicaría incumplir la meta de equilibrio primario en 
2019, y se necesitaría el visto bueno del Fondo. En el segundo 
caso, una inflación más alta implica menor poder adquisitivo 
de los sectores populares y profundización de la recesión. Pero 
este escenario sólo ocurriría en un contexto de corrida 
cambiaria y devaluación, y se alcanzaría el equilibrio primario 
por medio de una licuación del gasto público por el efecto de 
la inflación. Así, el escenario más probable es el de un dólar 
más alto y una inflación que no cesa y permite licuar el poder 
de compra del gasto público. Pero como ya se señaló en el 
punto número uno, un dólar más alto puede desatar una 
corrida con los efectos ya mencionados. En última instancia 
lo que se espera es que tasa de interés no descienda para 
contener la escapada de los inversores al dólar. En el caso de 
que las expectativas se disparen, cualquier nuevo aumento de 
tasa será inocuo en el objetivo de evitar la salida de los títulos 

en pesos. 
Tercer y último punto, que a su vez, engloba a los anteriores 
dos, es la visión de mediano plazo que tienen los inversores de 
títulos argentinos. La fragilidad de la economía doméstica 
sumado a que hasta el momento los desembolsos del Fondo 
Monetario para el año 2020 son de apenas USD 5,9 mil 
millones, hacen entrever que las condiciones más duras en 
cuanto al financiamiento se encuentran no este año sino el 
que sigue. Para el próximo año se previó en el programa 
financiero 2019/2020 que el acceso a los mercados privados 
voluntarios internacionales estarán nuevamente abiertos 
para Argentina, con lo cual se necesitaría volver a colocar unos 
USD 4,7 mil millones de nueva deuda, refinanciar unos USD 
10,5 mil millones, y además una renovación total de Letras del 
Tesoro tanto en moneda extranjera como en pesos por valor 
de USD 9,4 mil millones. En comparación, es importante tener 
en cuenta que en 2019 no se prevé efectuar nuevas 
colocaciones con privados (apenas un REPO por USD 1,7 mil 
millones) y que la renovación de Letes apenas alcanzaría los 
USD 8,8 mil millones. Estas condiciones necesarias no están 
presentes en este momento en la economía doméstica dado 
el último crecimiento de la deuda pública que ya supera el 95% 
del PBI al tercer trimestre de 2018, cuando en 2015 apenas era 
del 52%. Además, dicha deuda posee una alta composición en 
moneda extranjera (del 75% del PBI). Otro elemento a 
mencionar, es cómo los intereses de la deuda empiezan a 
pesar cada vez más sobre la economía doméstica. Esto se ve 
reflejado en el propio programa financiero que estima que en 
2020 se desembolsarán unos USD 15,4 mil millones en dichos 
conceptos, cuando en el presente año dicho monto alcanzará 
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los USD 14,2 mil millones, así para 2020 los intereses crecerán 
un 8% en moneda dura. 
 

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA A PAGAR 
(en miles de millones de U$S) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Secretaría de Finanzas. 

 
Es decir, que si los mercados financieros descuentan un 
default en 2020, es probable que estos adelanten sus 
decisiones para 2019 y la retirada de la economía argentina se 
produzca anticipadamente, a menos que el FMI accione otro 
nuevo préstamo para la economía nacional, algo poco 
probable dada la magnitud de los fondos adelantados por el 
organismos, que hasta el momento son record en la historia 
mundial. 

LOS QUE NUNCA PIERDEN 

La rentabilidad del sistema financiero en los primeros once 
meses del año 2018 fue de $154 mil millones. Para lograr una 
comparación real con años anteriores se procede a ajustar 
dicho valor por la inflación acumulada en el periodo que se 
comprende entre 2012 y 2018. En pesos de 2012 la rentabilidad 
de estos 11 meses fue de $26.934 millones, que implica un 
incremento del 36% en relación a la rentabilidad del sector en 
el mismo periodo para el año 2017. Tal como se observa en el 
siguiente gráfico, dicho aumento es el más relevante de la 
serie. 
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RENTABILIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO 
(en miles de millones de $ y % de variación anual, 

período enero a noviembre de cada año) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a BCRA e IPC-CABA. 

 
Desde el cambio de signo político en la administración 
nacional se puede observar como se genera un incremento en 
el margen de ganancia. La explicación de este aumento, que 
se visualiza mayormente en el último año, se da mayormente 
por el ingreso de intereses y los títulos valores. En pesos de 
2012 el margen de ganancia del sistema financiero fue de 
$73.743 millones en los primeros once meses del 2018. 
 
 

MARGEN DE GANANCIA, SEGÚN 
INSTRUMENTO 

(en miles de millones de $, período enero a noviembre de 
cada año) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a BCRA e IPC-CABA. 

 
También se observa que el apalancamiento de la economía no 
se incrementó de forma sustancial estos años. Si se observa 
como el sector público se fue corriendo de la escena en el 
otorgamiento de préstamos, mientras que el sector privado 
fue ocupando su lugar. 
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PRÉSTAMOS OTORGADOS, SEGÚN SECTOR 
(en miles de millones de $, período enero a noviembre de 

cada año) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a BCRA e IPC-CABA. 
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