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Situación monetaria (marzo de 2000)

Durante marzo los depósitos se incrementaron 0,4% ($300 millones) acumulando un aumento de 1,1% durante el
primer trimestre del año. Este crecimiento es explicado fundamentalmente por las colocaciones a plazo fijo en dó-
lares, ya que el resto de los depósitos se mantuvieron en los niveles observados el mes anterior.

Cabe señalar que a partir de esta información, las cifras de depósitos surgen del SIStema CENtralizado de reque-
rimientos informativos, por lo tanto no incorporan obligaciones a la vista y a plazo sujetas a requisitos mínimos de
liquidez que se incluían en el rubro "Otros depósitos y obligaciones" en el requerimiento informativo anterior. Es
por ello que en esta edición, y por única vez, se ha incluido una línea denominada "Depósitos y otras obligaciones"
donde se suma al total de depósitos el stock de obligaciones informadas por las entidades en el régimen anterior
(S001) el día 30 de diciembre de 1999, al solo efecto de obtener un dato comparable al que se venía publicando.

Por su parte, los préstamos evidenciaron una nueva caída y se redujeron 0,7% en el mes acumulando una disminu-
ción de 0,8% en el año. Los préstamos dirigidos al sector privado, en especial los comerciales, continuaron redu-
ciéndose mientras que los préstamos al sector público mantuvieron el crecimiento de los últimos meses.

La integración de requisitos mínimos de liquidez se mantuvo se mantuvo en los niveles evidenciados en febrero, re-
presentado 21,6% de los depósitos.

Las tasas de interés, en general, evidenciaron una importante caída en promedio (más de 1 punto porcentual) al-
canzando niveles similares a los de mediados de 1999.

Bancos Privados (datos a enero de 2000)

Los activos totales de los bancos privados registraron un aumento de 4,2% entre diciembre de 1999 y enero de
2000, recuperándose en parte, de la pérdida de 6,6% del mes anterior. Esto se debió fundamentalmente a un cre-
cimiento de las operaciones de compra-venta al contado a liquidar, que se registran en el rubro "Otros créditos
por intermediación financiera" (que por su parte, aumentó 16,2%).

La tenencia de activos líquidos -disponibilidades, títulos públicos y privados e integración de liquidez- aumentó lev-
mente en $200 millones, es decir, 1,0%.

Los préstamos totales cayeron $250 millones (0,5%), registrándose además algunos cambios importantes en su com-
posición. Los préstamos al sector público mantuvieron su tendencia creciente mientras que los interbancarios  y los
dirigidos al secor privado registraron caídas. Finalmente, los préstamos a no residentes crecieron $250 millones (45%).

Durante enero, los depósitos crecieron en casi $1.300 millones (2,4%), debido a la recuperación de la fuerte caída
registrada en diciembre, ocasionada a su vez tanto por el retiro usual de depósitos durante fin de año como por
el temor sobre los posibles efectos del problema del año 2000. Por su parte, las líneas de crédito del exterior dis-
minuyeron $940 millones (14,1%), retornando al nivel registrado en noviembre.Asimismo, se observó una leve caí-
da en el saldo de obligaciones negociables ($115 millones, es decir, 3,3%).

Luego de dos meses consecutivos de pérdidas, los bancos privados registraron ganancias en enero por 5,4% (anua-
lizado) del patrimonio neto. Las causas principales de esta mejora fueron mayores ingresos por tenencia de activos
financieros, menores cargos por incobrabilidad y gastos de administración; asimismo, se registraron fuertes ingre-
sos por otros resultados financieros y utilidades diversas. Por otro lado, el diferencial entre los ingresos y egresos
por intereses y, en menor medida, el resultado por servicios disminuyeron sensiblemente.

Los indicadores de calidad de cartera ratificaron las importantes mejoras registradas en diciembre de 1999, man-
teniéndose por lo general en mejor posición que en noviembre. La cartera irregular en términos de las financiacio-
nes aumentó levemente en 0,1 puntos porcentuales, alcanzando 7,2%, mientras que la cartera irregular neta de pre-
visiones en términos de las financiaciones se mantuvo sin cambios en 2,1%. Por su parte, el riesgo crediticio, medi-
do como la cartera irregular neta de previsiones en términos del patrimonio neto, cayó de 11,8% a 11,6%. No obs-
tante, durante enero se volvió a registrar un fuerte incremento de la cartera irrecuperable, que pasó de 2,2% a
2,4% en términos de las financiaciones.

Con respecto a la información sobre exigencia e integración de capitales mínimos, sólo se dispone de los datos so-
bre la exigencia de capital por riesgos de crédito y de tasa de interés, debido a que los cambios introducidos en el
régimen informativo (provocados por cambios en la normativa) para el mes de enero, retrasaron en un mes el en-
vío de las información por parte de las entidades financieras(1). En enero, la exigencia de capital por riesgos de cré-
dito y de tasa de interés creció 1,1% debido básicamente a un aumento del ponderador medio de los activos no
inmovilizados, que pasó de 47,0% a 48,5%. Esto implica que durante el mes se incorporan activos más riesgosos en
términos del riesgo crediticio que enfrentan las entidades.

Se adjuntan cuadros con la evolución de las principales variables.

(1) Se dispone de la información sobre exigencia de capital por riesgos de crédito y de tasa de interés, debido a que se calculan con bases en los
datos del mes anterior (en el caso de enero de 2000, con los datos de diciembre de 1999)
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Nota: los datos de préstamos, depósitos y efectivo surgen del SISCEN. La última cifra disponible para la serie de préstamos corresponde al 30 de marzo de 2000.
(1) Comprende el Banco Central y las entidades financieras.
(2) Reservas internacionales netas del Banco Central más integración de requisitos de liquidez de las entidades financieras en el exterior.
(3) Reservas internacionales del sistema financiero menos el saldo de títulos públicos en dólares en poder del Banco Central más el programa contingente de pases.
(4) Circulante en poder del público más depósitos totales bimonetarios.
(5) Circulante en poder del público más depósitos en cuenta corriente en pesos.
(6) Neto de las divisas mantenidas como contrapartida de los depósitos del Gobierno. Incluye el saldo de títulos públicos denominados en dólares y de
activos externos afectados a operaciones de pase pasivo con las entidades financieras.
(7) Reservas internacionales netas menos el saldo de títulos públicos en dólares.
(8) No incluyen recursos devengados, operaciones con títulos públicos, préstamos a residentes en el exterior ni aquéllos que fueron transferidos a fidei-
comisos financieros.
(9) Incluyen otras obligaciones sujetas a requisitos mínimos de liquidez informadas por las entidades financieras en el régimen informativo anterior 
(Comunicado N° 36.895).
(10) No incluyen recursos devengados, operaciones con títulos públicos ni otras obligaciones sujetas a requisitos mínimos de liquidez.
(11) Pases pasivos para el Banco Central más integración de requisitos de liquidez en el exterior.
Tipo de cambio: 1 peso = 1 dólar estadounidense.

Principales Variables Monetarias
- Promedio mensual de saldos diarios -

Variación VariaciónMarzo Febrero Enero año 2000 12 meses

en millones de pesos  en porcentaje

Sistema Financiero (1)

Reservas internacionales del sistema financiero (2) 33.211 33.586 32.972 -1,0 1,1
Liquidez internacional total (3) 38.797 39.206 38.607 -1,9 2,4
Liquidez internacional total / M3* 41,4% 41,9% 41,2%

M3* (4) 93.645 93.621 93.744 0,4 3,3
M1 (5) 20.888 21.167 22.073 -2,2 0,1

Banco Central

Reservas internacionales netas (6) 26.808 27.089 26.768 1,7 3,5
En oro, divisas y colocaciones a plazo netas (7) 25.349 25.665 25.358 1,8 4,6

Pasivos financieros 25.101 25.420 25.207 1,2 3,1
Circulación monetaria 14.048 14.454 15.390 -6,6 -4,1

En poder del público 11.872 12.184 12.915 -4,1 -3,0
En entidades financieras 2.176 2.270 2.476 -18,3 -9,7

Depósitos en cuenta corriente 62 72 81 -31,9 25,5
Posición neta de pases 10.991 10.895 9.735 13,8 14,0

Pases pasivos 11.033 10.992 10.019 10,3 11,3
Pases activos 42 98 284 -87,9 -84,5

Respaldo de los pasivos financieros con reservas
en oro y divisas 101,0% 101,0% 100,6%

Entidades Financieras

Integración de requisitos de liquidez en el exterior 6.403 6.497 6.204 -11,0 -7,7
Efectivo en moneda extranjera 861 906 995 -10,8 -9,8

Préstamos (8) 76.876 77.481 77.905 -1,0 1,0
Al sector privado no financiero 64.725 65.533 66.144 -1,9 -2,7

En moneda nacional 24.002 24.371 24.639 -2,7 -1,8
En moneda extranjera 40.723 41.162 41.505 -1,5 -3,3

Al sector público 12.152 11.948 11.761 4,2 27,0
Préstamos más fideicomisos de bancos reestructurados 80.695 81.300 81.711 -0,8 2,0

Depósitos (incluye otras obligaciones) (9) 81.975 81.668 80.706 1,1 4,9
Depósitos (10) 80.675 80.368 79.406 1,1 4,9

En moneda nacional 32.819 32.874 32.956 -0,4 -0,3
Cuenta corriente 8.940 8.905 9.103 -0,2 3,7
Caja de ahorros 8.035 8.028 8.053 -4,2 0,9
Plazo fijo 13.375 13.370 13.302 4,6 -4,0
Otros 2.487 2.587 2.620 -12,6 3,8

En moneda extranjera 47.823 47.494 46.539 2,1 8,8
Cuenta corriente 729 711 788 -11,6 8,7
Caja de ahorros 5.573 5.618 5.655 -9,5 4,4
Plazo fijo 40.520 40.042 39.194 5,3 9,9
Otros 1.069 1.124 1.052 -1,3 -0,8

Integración de requisitos de liquidez total (11) 17.436 17.489 16.223 1,4 3,5
Integración de requisitos de liquidez / Depósitos 21,6% 21,8% 20,4%



Tasas de Interés
- En % nominal anual -

Indicadores del Mercado de Capitales
- Fin de mes -

Promedio mensual
3 meses Diciembre Un añoMarzo Febrero atrás 1999 atrás

Mercado Local

Préstamos entre entidades financieras
En moneda nacional 7,21 6,35 7,84 8,50 8,50 6,17
En moneda extranjera 6,31 6,15 7,14 7,60 7,60 5,55

BAIBOR a 90 días
En moneda nacional 9,75 10,31 11,03 13,90 13,90 10,65
En moneda extranjera 8,19 8,55 9,05 9,52 9,52 8,54

Préstamos a empresas de primera línea (1)
En moneda nacional 9,07 9,78 10,80 13,45 13,45 9,44
En moneda extranjera 8,18 8,54 9,18 10,05 10,05 8,16

Depósitos en caja de ahorros
En moneda nacional 2,88 2,94 2,96 3,13 3,13 2,91
En moneda extranjera 2,74 2,78 2,75 2,95 2,95 2,44

Depósitos a plazo fijo (2)
En moneda nacional 7,27 7,55 8,80 11,46 11,46 6,88
En moneda extranjera 6,77 6,74 7,61 8,27 8,27 6,16

Mercado Internacional

LIBOR US$ 3 meses 6,29 6,20 6,10 6,34 6,34 5,01
US Treasury 1 año 6,25 6,21 6,21 5,84 5,84 4,77
US Treasury 30 años 5,83 6,05 6,22 6,36 6,36 5,58

(1) A 30 días.
(2) Corresponde a plazos fijos por montos de un millón de pesos o más, por depósitos entre 30 y 35 días.
(3) El Índice de Bancos es un índice de capitalización construido con la misma metodología que el Burcap. Incluye las acciones de los bancos: Galicia,
Francés, Bansud, Supervielle, Suquía, Hipotecario y Río de la Plata.
(4) La prima de riesgo soberano está medida como la diferencia entre los rendimientos del FRB y un bono del gobierno americano de igual duration.
(5) El riesgo cambiario está medido como la diferencia entre el rendimento de los Bonos de Consolidación (BOCONES) Pro1 en pesos y Pro 2 en dó-
lares, los cuales permiten separar la exposición de la moneda local al tener similar duration y riesgo de tasa de interés, e idéntico riesgo soberano.
Fuente: Ministerio de Economía.

31 de
Marzo

Un mes 3 meses 31 Dic. Un año
Marzo

atrás atrás 1999 atrás

Indice Merval 569 632 550 550 420
Indice Burcap 1038 1169 995 995 795
Indice de Bancos (3) 757 796 785 785 583

Precio Bonos Brady
Par 70,0 67,3 65,8 65,8 69,8
FRB 93,5 92,5 90,3 90,3 85,6
Discount 84,4 82,3 79,0 79,0 74,0

Riesgo soberano - en puntos básicos - (4) 440 497 548 548 717
Riesgo cambiario - en puntos básicos - (5) 171 301 283 283 147



Bancos Privados (1)

(1) Datos del Régimen Informativo Mensual, sujetos a revisión.
(2) Incluye la tenencia -computable para la integración de requisitos de liquidez- de certificados de depósitos adquiridos por el Banco Central a bancos
del exterior, cuya titularidad haya sido transferida a la entidad por la concertación de pases activos con el Banco Central.
(3) Todas las cifras de este item no incluyen las financiaciones irrecuperables que se deducen del activo y se contabilizan en cuentas de orden (Comu-
nicación "A" 2357). Las cifras de la cartera irregular incluyen la de la cartera irrecuperable.
(4) Comprende exigencia por riesgo de crédito y tasa de interés, exigencia por riesgo de mercado, exigencia adicional por defecto de colocación de
deuda y exigencia adicional por función de custodia y/o agente de registro.

Notas:
1) Las cifras de los items I, III, IV y V presentadas en las tres últimas columnas corresponden a la variación porcentual del nivel de las variables para el
período correpondiente.
2) Las cifras del item II presentadas en las dos primeras columnas corresponden al flujo acumulado en los años 1997 y 1998, para las dos columnas si-
guientes al flujo mensual y para las dos últimas columnas al flujo acumulado en el período correspondiente.

Dic 99 / Dic 98 / Dic 99 /Dic 97 Dic 98 Dic 99 Ene 00
Ene 00 Ene 99 Ene 00

I. Situación Patrimonial en millones de pesos en %

ACTIVO 90.384 100.225 103.779 108.177 4,2 4,1 4,2
Disponibilidades 7.377 5.779 5.509 5.390 -2,2 13,0 -2,2
Títulos Públicos 9.282 9.407 11.057 11.251 1,8 -0,2 1,8
Títulos Privados n.d. 486 410 421 2,6 6,3 2,6
Préstamos 48.032 53.826 53.019 52.764 -0,5 -0,3 -0,5

Al sector público 3.083 4.173 6.149 6.314 2,7 4,6 2,7
Al sector financiero 3.074 2.443 2.746 2.237 -18,5 21,3 -18,5
Al sector privado no financiero 41.875 47.209 44.124 44.212 0,2 -1,9 0,2

Adelantos 10.089 10.609 9.653 10.026 3,9 -2,4 3,9
Documentos 11.994 12.133 11.405 10.965 -3,9 -1,0 -3,9
Hipotecarios 5.573 6.864 7.000 7.031 0,4 -0,3 0,4
Prendarios 2.397 3.218 2.936 2.922 -0,5 0,1 -0,5
Personales 5.490 3.661 3.211 3.208 -0,1 -7,0 -0,1
Tarjetas de crédito n.d. 3.154 3.233 3.226 -0,2 -5,3 -0,2

Previsiones sobre préstamos -2.394 -2.483 -2.755 -2.810 2,0 -2,0 2,0
Otros créditos por intermediación financiera (2) 20.462 25.486 29.076 33.789 16,2 15,3 16,2
Otros activos 7.625 7.724 7.463 7.373 -1,2 -4,8 -1,2
PASIVO 81,307 90.295 93.936 98.287 4,6 4,9 4,6
Depósitos 46.246 51.934 54.223 55.541 2,4 1,5 2,4

Cuenta corriente 5.694 6.325 6.095 6.050 -0,7 -3,6 -0,7
Caja de ahorros 9.005 9.936 9.744 9.807 0,6 -1,0 0,6
Plazo fijo e inversiones a plazo 29.337 33.680 36.006 36.993 2,7 3,8 2,7

Otras obligaciones por intermediación financiera 33.018 35.887 36.804 39.865 8,3 10,0 8,3
Obligaciones interfinancieras 2.712 2.075 2.013 1.796 -10,8 9,3 -10,8
Obligaciones con el BCRA 315 359 280 270 -3,4 -8,2 -3,4
Obligaciones negociables 3.697 4.061 3.506 3.389 -3,3 -5,3 -3,3
Líneas de préstamos con el exterior 6.035 6.478 6.680 5.739 -14,1 1,1 -14,1

Obligaciones subordinadas 1.058 1.318 1.691 1.673 -1,0 5,5 -1,0
Otros pasivos 984 1.156 1.219 1.208 -0,9 -4,3 -0,9
PATRIMONIO NETO 9.077 9.929 9.843 9.891 0,5 -2,5 0,5

II. Rentabilidad en millones de pesos

Resultado por intereses 2.626 3.568 285 268 - 345 268
Resultado por servicios 2.384 2.500 244 199 - 213 199
Resultado por activos 864 592 113 109 - 0 109
Gastos de administración -4.555 -5.038 -495 -419 - -430 -419
Cargos por incobrabilidad -1.246 -1.372 -270 -132 - -123 -132
Cargas impositivas -309 -314 -29 -28 - -30 -28
Impuesto a las ganancias -242 -269 -50 -34 - -17 -34
Diversos y otros 1.010 731 60 81 - 42 81
RESULTADO TOTAL 532 400 -141 44 - -1 44

III. Financiaciones y Calidad de la Cartera Crediticia (3) en millones de pesos en %

Financiaciones 50.414 56.627 56.044 55.818 -0,4 11,7 -1,4
Cartera irregular 3.723 3.835 3.992 4.039 1,2 1,9 5,3

Cartera irrecuperable 1.109 1.083 1.255 1.349 7,5 -4,4 24,5
Previsiones sobre financiaciones 2.428 2.526 2.835 2.892 2,0 2,1 14,5

IV. Capitales Mínimos en millones de pesos en %

Activos brutos 96.826 115.173 115.016 112.514 -2,2 -5,6 -2,2
Activos ponderados por riesgo 60.528 68.870 62.282 62.982 1,1 -1,8 1,1
Exigencia de capital por riesgo de crédito y tasa de interés 7.108 8.034 7.395 7.474 1,1 -1,7 1,1
Exigencia de capital por riesgo de crédito según Basilea 4.220 4.757 4.670 4.705 0,8 -1,0 0,8
Exigencia de capital por riesgo de mercado 110 65 68 n.d. n.d. 0,7 n.d.
Exigencia de capital final (4) 7.219 8.100 7.544 n.d. n.d. -1,7 n.d.
Integración de capital 9.332 10.085 9.830 n.d. n.d. -5,3 n.d.

Patrimonio neto básico y complementario 10.427 11.462 11.393 n.d. n.d. -5,0 n.d.
Cuentas deducibles y otros factores de descuento -1.095 -1.377 -1.563 n.d. n.d. -3,1 n.d.

Variación del precio de los activos financieros 68 -8 32 n.d. n.d. 424,4 n.d.
Exceso de integración final 2.113 1.986 2.286 n.d. n.d. -20,1 n.d.

V. Datos Físicos en miles en %

Personal ocupado 60,7 65,8 61,4 61,3 -0,1 -1,8 -0,1
Cuentas corrientes 1.512 2.139 2.383 2.463 3,3 0,7 3,3
Cajas de ahorros 6.141 9.088 10.074 10.148 0,7 -0,6 0,7
Depósitos a plazo fijo 1.049 1.217 1.261 1.307 3,6 0,2 3,6



Evolución de las Principales Variables del Mercado Financiero

Depósitos Totales y Préstamos al Sector
Privado No Financiero

Reservas Internacionales
del Sistema Financiero

Tasas de Interés
Riesgo Soberano

Spread entre los bonos FRB y US Treasury Stripped

Solvencia
Bancos Privados

Rentabilidad
Bancos Privados

Margen por Intermediación y Eficiencia
Bancos Privados

Irregularidad de Cartera
Bancos Privados


