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NORMATIVA 

 
Política monetaria 
 

En diciembre de 2012 el Banco Central de Argentina dio a conocer 
las líneas básicas del comportamiento que espera inducir en materia de 
política bancaria y monetaria. 
 

Entre los mismos se incluyen: 
 
 el mantenimiento del régimen de flotación administrada acotando la 

volatilidad cambiaria; 
 la profundización del canal del crédito y el incremento de la 

participación de la financiación productiva a largo plazo, y en particular 
del destinado a las pequeñas y medianas empresas; 

 continuar incorporando las normas internacionales consensuadas en el 
G20; y 

 seguir cumpliendo con su tarea de financiamiento al Tesoro para que se 
pueda concretar una  política fiscal coherente con el ciclo económico. 

 
En función de ello, la autoridad monetaria del país del sur declaró que 

su horizonte es consolidar la tendencia de crecimiento de los niveles de 
intermediación del sistema financiero acompañando la expansión de la 
actividad económica, a partir de las políticas de estímulo del crédito y de 
las regulaciones tendientes a profundizar la bancarización.  
 

En este sentido, vale recordar que en el 2012 se implementaron 
nuevas pautas para la apertura de sucursales y el ajuste del 
requerimiento básico de capital para las entidades financieras que 
privilegian la consideración de la radicación de 
la casa matriz, y también encajes 
diferenciados (para promover una mayor 
cobertura geográfica de los servicios 
financieros). 
 

En cuanto a las metas monetarias 
propiamente dichas, el Banco Central 
argentino también declaró que espera inducir a 
que los agregados monetarios acompañen la 
dinámica de la actividad económica (estima 
que las proporciones del agregado monetario más amplio –circulante y 
total de depósitos- respecto del producto interno bruto se incremente en 
alrededor de 2 puntos porcentuales en todo el 2013). 

La autoridad monetaria 
del país del sur declaró que su 
horizonte es consolidar la 
tendencia de crecimiento de 
los niveles de intermediación 
del sistema financiero 
acompañando la expansión de 
la actividad económica, a partir 
de las políticas de estímulo del 
crédito y de las regulaciones 
tendientes a profundizar la 
bancarización. 
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En esa línea, estima que los medios de pago del sector privado 

crecerán alrededor de un 27%, mientras que los depósitos a plazo fijo 
registrarán una variación anual de un 51%, tomando en cuenta tanto las 
condiciones de actividad económica como la decisión de esterilizar hasta 
un 30% de la expansión prevista por las compras de divisas que efectúa 
en el mercado cambiario. 
 

En base a la conjunción de esas estimaciones, la autoridad monetaria 
también declaró que espera sostener una dinámica estable en las distintas 
tasas de interés que aplica el sistema financiero. 
 
Renovación del programa de incentivos a los préstamos de 
inversión productiva 
 

El Banco Central argentino dispuso renovar la exigencia para que los 
bancos presten el equivalente al 5% de sus depósitos con destino a la 
financiación de proyectos productivos. 
 

La exigencia debe ser cumplida por los bancos argentinos en el 
transcurso del primer semestre de este año, y debe ser atendida por la 
totalidad del sistema (en la etapa implementada en el 2012, sólo aplicaba 
para los principales 30 bancos). 
 

La medida implica el direccionamiento del crédito por una suma 
equivalente a los 3.500 millones de dólares (un impacto ligeramente 
menor al 1% del producto interno bruto) a tasas de hasta el 16% nominal 
anual. 
 
Comisiones bancarias 
 

El Banco Central dispuso que los bancos deberán notificarle con 90 
días de anticipación (un mes antes de que deban comunicárselo a los 
clientes) los futuros aumentos de cargos y comisiones. 
 

El nuevo mecanismo está incluido en una serie de normas de 
protección al usuario de servicios financieros entre las que figura la 
obligación de publicar los costos de sus servicios en sus páginas Web, y a 
contar con un servicio de atención al usuario. 
 

Con esta nueva modalidad, el Banco Central se adelanta para poder 
regular con anticipación esos cambios. 
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La decisión estuvo relacionada con el intento de los bancos de 
producir un incremento del 25% en las comisiones que fue reducido al 
15% después de que las autoridades manifestaran su repulsa a tolerar la 
magnitud pretendida. 
 
Monitoreo externo del sistema financiero 
 

En la actualidad el FMI está concretando la revisión del sistema 
financiero de Argentina, que resultó ser uno de los 16 países a los cuales 
ese organismo auditará en función del programa global (Programa de 
Evaluación del Sector Financiero) consensuado en el G20.  
 

El programa contempla la evaluación de la solidez de los bancos y 
otras instituciones financieras, así como la calidad de supervisión del 
sistema financiero y la capacidad de los organismos locales a cargo de la 
supervisión para enfrentar posibles escenarios adversos. 
 
NOVEDADES DEL SECTOR 

 
Comportamiento del mercado monetario al cierre del mes de enero 
de 2013 
 

Durante el mes de enero de 2013, el agregado monetario más 
amplio en moneda local, creció un 3,2% para llegar a un saldo promedio 
mensual cercano a los 150 mil millones de dólares considerando la 

cotización del mercado oficial de divisas (en las 
cercanías de los 5 pesos por dólar). 
 

Específicamente, los depósitos a plazo fijo en 
pesos del sector privado se incrementaron en un 
5,7% en enero (una de las variaciones más altas 
verificadas en los últimos años) para concretar una 
variación interanual del 50,2%.  
 

La principal variable que explica el 
crecimiento de los depósitos a plazo es el cierre del 
mercado cambiario.  
 

Un año atrás las trabas ya existían, pero al menos las compras de 
divisas para atesoramiento todavía no habían sido suspendidas por tiempo 
indefinido como lo están ahora. 
 

Ese aspecto, en combinación con un nivel de tasas relativamente 
alto para esta parte del año, determinó  que los ahorradores que no están 

La liquidez del sistema 
financiero se colocó en el 33,8% 
de los depósitos (0,3 puntos 
porcentuales por debajo del valor 
de diciembre). 
 

Por su parte, los 
préstamos en moneda local al 
sector privado se incrementaron 
en un 3,1% (cerca de 2.000 
millones de dólares) y 
determinando una variación 
interanual del 41,7% (1 punto 
porcentual por encima de la que 
se venía registrando a diciembre). 
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dispuestos a recurrir al mercado informal volcaran sus ahorros a tasas 
que, para los clientes mayoristas, están 10 puntos porcentuales por 
debajo de la inflación estimada por fuentes privadas. 
 

La liquidez del sistema financiero se colocó en el 33,8% de los 
depósitos (0,3 puntos porcentuales por debajo del valor de diciembre). 
 

Por su parte, los préstamos en moneda local al sector privado se 
incrementaron en un 3,1% (cerca de 2.000 millones de dólares) y 
determinando una variación interanual del 41,7% (1 punto porcentual por 
encima de la que se venía registrando a diciembre). 
 

Ese comportamiento vino dado fundamentalmente por la evolución 
registrada en los  préstamos otorgados bajo la forma de documentos 
comerciales (en el mes aumentaron un 4,2%, 52,8% en términos 
interanuales). 
 

Por el lado de la financiación a las familias, las relativas a tarjetas de 
crédito crecieron un 4,7% en el mes (un 41% interanual) mientras que los 
préstamos personales hicieron lo mismo en un 2,2% (28,6% interanual). 
 

En tal desarrollo contribuyó la normativa dictada por el Banco 
Central para incentivar la financiación a la inversión productiva, toda vez 
que el total de créditos desembolsados por ese concepto se colocó en las 
cercanías de los 3.400 millones de dólares (un 47% se otorgó a grandes 
empresas) superando las pautas previstas en su lanzamiento. 
 

En ese contexto la tasa de interés interfinanciera promedio se situó 
en el 10,5% nominal anual (nivel similar al de diciembre) con un volumen 
de negocios promedio diario de casi 300 millones de dólares. 
 

Por su parte la tasa de interés promedio pagada por el sistema por 
grandes depósitos a un mes de plazo se colocó en el 15,1% nominal anual 
(implicando un descenso de 0,2 puntos porcentuales en el mes). 
 

En el segmento minorista, la tasa de interés pagada por los bancos 
privados por sus depósitos a un mes de plazo se mantuvo sin cambios 
respecto al promedio observado en diciembre (13,2%). 
 

En cuanto a las tasas de interés aplicadas a los préstamos otorgados 
por el sistema financiero tampoco se observaron variaciones significativas 
situándose en el 21,5% nominal anual para los adelantos en cuenta 
corriente y en el 35% nominal anual para los préstamos personales. 
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Finalmente, es de señalar que las reservas internacionales en poder 
del Banco Central se redujeron en  unos 760 millones de dólares (entre el 
fin de enero y el último día de diciembre), dando cuenta de la tensión en 
el mercado cambiario que subsiste tras las medidas que impidieron la 
venta de divisas al tipo de cambio oficial a los particulares y otras 
relacionadas con las restricciones a las importaciones. 
 

En ese estado, el tipo de cambio oficial promedio se colocó en los 
4,95 pesos por dólar, mientras que en el mercado paralelo la tasa de 
intercambio de moneda local por dólares estadounidenses alcanzó a los 8 
pesos por dólar. 
 

En cuanto al estado de la cartera de financiaciones del sistema, a 
diciembre de 2012 un 1,73% de la misma se encontraba en situación 
irregular implicando un incremento de 0,3 
puntos porcentuales respecto del fin del 
2011. 
 

En ese sentido, los principales bancos 
contabilizaron cargos por incobrabilidad que 
implicaron un incremento importante 
respecto de los del año anterior y explican el 60% de aumento que 
registraron, para el total del sistema, respecto de los del 2011. 
 

El Macro contabilizó un alza interanual del 120% (considerando 
diciembre contra diciembre y no el acumulado anual), mientras que el 
BBVA Banco Francés mostró un alza interanual del 93,2. 
 

Adicionalmente, hay que destacar que el movimiento negativo 
puede llegar a exteriorizarse con más fuerza dado que las financiaciones 
consideradas con riesgo potencial también registraron el mismo 
incremento (están involucradas en ese estado un 1,5% del total de la 
cartera). 
 

Es por ello que la rentabilidad de los bancos puede aminorar este 
año, no sólo por el tope a las comisiones que se pretende imponer, sino 
por el impacto de las previsiones de morosidad sobre las carteras de 
crédito. 
 

Por su parte, los resultados netos del año 2012 se incrementaron un 
32,5% respecto de los verificados en el 2011 representando un 2,4% del 
total de activos netos del sistema (0,1 puntos porcentuales mayor al 
porcentaje verificado en el 2011). 
 

Los resultados netos del 
año 2012 se incrementaron un 
32,5% respecto de los verificados 
en el 2011 representando un 
2,4% del total de activos netos 
del sistema (0,1 puntos 
porcentuales mayor al porcentaje 
verificado en el 2011). 
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Colocación de títulos de deuda de YPF 
 

En marzo, los inversores minoristas podrán suscribir otra obligación 
negociable de YPF recurriendo a los 18 colocadores elegidos por la 
empresa para obtener una tasa de interés del 19% nominal anual, a 
cambio de la suscripción de una obligación negociable por cerca de 60 
millones de dólares. 
 

Se espera que la petrolera repita el éxito que obtuvo con la primera 
emisión, efectuada en diciembre del 2012, en la que se verificó una 
sobresuscripción del 115%. 
 

En esta oportunidad, la petrolera amplió la cantidad de colocadores 
a 18 entidades (entre las que se cuentan el Banco Santander Río y el 
BBVA Banco Francés). 
 
Las reservas del Banco Central 
 

Hay dos factores que complican, hasta ahora, la tarea de 
acumulación de reservas externas: la escasez estacional de divisas que se 
generan por exportaciones (sólo en enero se habría reducido en un 40%) 
y el pago de importaciones energéticas. 
 

A ello hay que sumarle la continuidad de la retirada de ahorros en 
dólares que volvieron a hacer los ahorradores de los bancos argentinos 
mientras se empezaba a disparar el dólar libre que se negocia en el 
mercado paralelo.  
 

Los datos oficiales reflejan que el sector privado se llevó más de 300 
millones dólares desde el 31 de diciembre del 2012. 
 

Con ello, las reservas internacionales cayeron ya en lo que va del 
año por más de 900 millones de dólares. 
 
Nueva modalidad en la captación de depósitos a plazo fijo 
 

Aunque el incremento de los depósitos a plazo fijo es muy alto, la 
mayoría se concreta a plazos menores a los 60 días, por ello un conjunto 
de bancos implementaron políticas de incentivos para la captación de 
fondos a 6 meses o más. 
 

Dado que las tasas de interés resultan negativas en términos reales, 
los bancos dispusieron la implementación de una retribución adicional. 
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La modalidad ya está autorizada por el Banco Central, pero en los 
últimos días algunos bancos salieron decididos a captar recursos a plazos 
más largos apelando a esa práctica desactivada. 
 

La retribución adicional, según los casos, está ligada a la entrega de 
artículos electrónicos o electrodomésticos; a obtener rendimientos atados 
a activos como el oro; o incluso, a recibir un pasaje aéreo por adelantado. 
 

La lógica implícita en esos planes radica en que los precios actuales 
de venta al público de la mayoría de los productos ofrecidos, implica una 
retribución adicional de cerca de 4/6 puntos porcentuales (casi un 20% 

nominal anual computando el interés 
tradicional). 
 

Pero la batalla contra el cortoplacismo, 
aún apelando a esta modalidad, no parece ni 
siquiera cerca de dirimirse como lo pretenden 
los bancos argentinos: el 57,4% de las 

colocaciones se realiza hasta 60 días y apenas el 8,94% se ahorra en un 
plazo de seis meses a un año. 
 

Es tan exigente el desafío en ese sentido que hasta los bancos que 
descreen de este tipo de promociones terminaron optando por incentivar 
los depósitos a plazos más largos a través de canales electrónicos.  
 

En ese caso, apelaron a análisis de costos que les aconsejaron pagar 
directamente la mayor tasa (de hasta 6 puntos porcentuales anuales) 
siempre y cuando se concreten a través del homebanking o de los cajeros 
automáticos (variante operativa dado el ahorro de costos que implica esa 
modalidad de interacción con los clientes). 
 
 

 
Buenos Aires, Febrero 2013 
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plazos menores a los 60 días, por 
ello un conjunto de bancos 
implementaron políticas de 
incentivos para la captación de 
fondos a 6 meses o más. 

 


