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Situación Monetaria (mes de mayo)

Durante mayo los depósitos aumentaron, en promedio, $700 millones (0,9%) evidenciando un crecimiento muy su-
perior al observado durante los meses anteriores. Los depósitos a plazo fijo en dólares explicaron prácticamente la
totalidad del crecimiento.

Los préstamos se redujeron 0,5% ($400 millones) correspondiendo la mayor parte de la caída a los otorgados al
sector privado, que disminuyeron 0,5% ($330 millones). Dentro de estos, la operatoria que más se contrajo fue la
relacionada a la actividad comercial, mientras que los préstamos hipotecarios evidenciaron un aumento. Por su par-
te, los préstamos concedidos al sector público se redujeron 0,6% ($70 millones) luego de varios meses de creci-
miento sostenido.

Las tasas de interés experimentaron incrementos en todas las operatorias. Este comportamiento estuvo asociado al
aumento en las tasas de interés internacionales y en el riesgo país.

Bancos Privados (datos a marzo de 2000)

Durante marzo de 2000, los activos totales de los bancos privados registraron una leve caída de 0,6%, debido prin-
cipalmente al descenso de las disponibilidades (7,0%).

Los préstamos totales subieron $200 millones (0,4%), observándose un importante aumento de los préstamos al
sector financiero (10,0%). Los préstamos al sector privado no financiero local registraron una leve caída de casi $100
millones, explicado en parte, por la disminución de los préstamos con documentos.

Las principales fuentes de fondeo no mostraron variaciones significativas, excepto las líneas de préstamos con el ex-
terior que disminuyeron $400 millones (7,3%).

En marzo, los bancos privados obtuvieron beneficios por 7,9% (anualizado) del patrimonio neto. Las ganancias se ob-
servaron especialmente en el incremento de los resultados por intereses y diversos, y la caída de los cargos por in-
cobrabilidad. Igualmente, los altos gastos de administración y el significativo aumento de lo devengado en concepto
de impuesto a las ganancias contribuyeron a disminuir el resultado de marzo respecto al de febrero. Los bancos pri-
vados finalizaron el primer trimestre de 2000 con una ganancia de 8,1% (anualizado) del patrimonio neto, obtenien-
do el mejor resultado trimestral del período enero 1998 - marzo 2000.

La calidad de la cartera crediticia de los bancos privados mejoró significativamente durante marzo. De esta forma, la
cartera irregular en términos de las financiaciones cayó 0,3 puntos porcentuales, disminuyendo a 7,0%, mientras que
la cartera irregular neta de previsiones en términos de las financiaciones pasó de 2,1% a 2,0%. Por su parte, el ries-
go crediticio, medido como la cartera irregular neta de previsiones en términos del patrimonio neto, cayó de 11,8%
a 11,3%.

Respecto al cumplimiento de la integración de capitales mínimos los bancos privados no registraron cambios signi-
ficativos tanto en la exigencia como en la integración de capital total.Asimismo, la integración de capital en términos
de los activos ponderados por riesgo según Basilea verificó un leve aumento (0,2 puntos porcentuales) y continuó
manteniéndose en un nivel (18,5%) muy superior al exigido por la regulación local y al recomendado internacional-
mente.

Se adjuntan cuadros con la evolución de las principales variables.
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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 29 de mayo
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 contin-
gente 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) No incluyen recursos devengados ni operaciones con títulos públicos.
(10) 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 VariaciónMayo Abril Marzo año 2000 12 meses

en millones de pesos  en porcentaje

Sistema Financiero (1)

Reservas internacionales del sistema financiero (2) 33.274 33.092 33.211 -0,9 1,9
Liquidez internacional total (3) 38.898 38.693 38.797 -1,7 4,9
Liquidez internacional total / M3* 41,6% 41,6% 41,9%

M3* (4) 93.519 92.903 92.606 0,3 2,5
M1 (5) 21.120 20.909 20.820   -1,1                  0.6

Banco Central

Reservas internacionales netas (6) 26.645 26.733 26.808 1,1 2,2
En oro, divisas y colocaciones a plazo netas (7) 25.225 25.289 25.349 1,3 3,5

Pasivos financieros 25.261 25.096 25.101 1,9 3,2
Circulación monetaria 13.928 13.995 14.048 -7,4 -3,3

En poder del público 11.765 11.772 11.877 -5,0 -2,6
En entidades financieras 2.163 2.223 2.171 -18,8 -7,2

Depósitos en cuenta corriente 66 83 62 -27,9 -25,5
Posición neta de pases 11.267 11.018 10.991 16,6 12,8

Pases pasivos 11.275 11.067 11.033 12,7 10,3
Pases activos 8 49 42 -97,7 -96,6

Respaldo de los pasivos financieros con reservas
en oro y divisas 99,9% 100,8% 101,0%

Entidades Financieras

Integración de requisitos de liquidez en el exterior 6.628 6.359 6.403 -7,9 0,5
Efectivo en moneda extranjera 768 828 858 -20,4 -13,1

Préstamos (8) 76.450 76.847 76.952 -1,6 1,0
Al sector privado no financiero 64.235 64.562 64.822 -2,7 -2,6

En moneda nacional 24.050 24.070 24.018 -2,5 -1,6
En moneda extranjera 40.185 40.492 40.805 -2,8 -3,2

Al sector público 12.214 12.285 12.129 4,7 25,4
Préstamos más fideicomisos de bancos reestructurados 80.269 80.666 80.771 -1,3 1,5

Depósitos (9) 81.825 81.132 80.729 2,9 5,4
En moneda nacional 33.009 32.802 32.834 0,1 -1,4

Cuenta corriente 9.354 9.137 8.943 4,5 4,9
Caja de ahorros 7.928 8.044 8.038 -5,5 -0,2
Plazo fijo 13.169 13.094 13.372 3,0 -6,3
Otros 2.558 2.528 2.481 -10,1 0,2

En moneda extranjera 48.817 48.329 47.895 4,9 10,5
Cuenta corriente 711 770 729 -14,1 12,6
Caja de ahorros 5.444 5.533 5.574 -11,4 3,8
Plazo fijo 41.578 40.961 40.525 8,0 11,8
Otros 1.083 1.065 1.066 -0,1 -4,8

Integración de requisitos de liquidez total (10) 17.903 17.426 17.436 4,1 6,5
Integración de requisitos de liquidez / Depósitos 21,9% 21,5% 21,6%



Tasas de Interés
- En % nominal anual -

Indicadores del Mercado de Capitales
- Fin de mes -

Promedio mensual
3 meses Diciembre Un añoMayo Abril atrás 1999 atrás

Mercado Local

Préstamos entre entidades financieras
En moneda nacional 6,81 7,10 6,66 7,84 8,50 6,26
En moneda extranjera 6,75 7,09 6,61 7,14 7,60 6,22

BAIBOR a 90 días
En moneda nacional 10,88 10,46 9,86 11,03 13,90 9,07
En moneda extranjera 9,13 8,94 8,37 9,05 9,52 7,65

Préstamos a empresas de primera línea (1)
En moneda nacional 10,56 10,11 9,20 10,80 13,45 8,26
En moneda extranjera 9,45 9,12 8,26 9,18 10,05 7,42

Depósitos en caja de ahorros
En moneda nacional 2,84 2,86 2,90 2,96 3,13 2,82
En moneda extranjera 2,87 2,81 2,77 2,75 2,95 2,33

Depósitos a plazo fijo (2)
En moneda nacional 8,96 8,63 7,49 8,80 11,46 6,31
En moneda extranjera 8,63 8,08 7,04 7,61 8,27 5,96

Mercado Internacional

LIBOR US$ 3 meses 6,86 6,75 6,31 6,10 6,34 5,02
US Treasury 1 año 6,17 6,26 6,12 6,21 5,84 4,84
US Treasury 30 años 6,00 6,15 5,84 6,22 6,36 5,80

(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

dólares, 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
Mayo

Un mes 3 meses 31 Dic. Un año
Mayo

atrás atrás 1999 atrás

Indice Merval 464 510 645 550 524
Indice Burcap 845 926 1.197 995 978
Indice de Bancos (3) 635 683 804 785 695

Precio Bonos Brady
Par 66,3 69,8 68,3 65,8 63,4
FRB 90,0 93,0 93,3 90,3 83,6
Discount 82,3 85,0 82,8 79,0 68,8

Riesgo soberano - en puntos básicos - (4) 645 460 497 548 847
Riesgo cambiario - en puntos básicos - (5) 277 148 301 283 224



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 1998 y 1999, para las dos columnas si-
guientes al flujo mensual y para las dos últimas columnas al flujo acumulado en el período correspondiente.

Feb 00 / Dic 98 / Dic 99 /Dic 98 Dic 99 Feb 00 Mar 00
Mar 00 Mar 99 Mar 00

I. Situación Patrimonial en millones de pesos en %

ACTIVO 100.225 103.626 111.048 110.385 -0,6 3,9 6,5
Disponibilidades 5.779 5.499 6.130 5.702 -7,0 -2,2 3,7
Títulos Públicos 9.407 11.038 11.414 11.293 -1,1 12,7 2,3
Títulos Privados 486 410 504 476 -5,5 23,8 16,2
Préstamos 53.826 52.937 52.206 52.411 0,4 -0,8 -1,0

Al sector público 4.173 6.149 6.347 6.392 0,7 6,1 3,9
Al sector financiero 2.443 2.746 2.458 2.702 10,0 2,6 -1,6
Al sector privado no financiero 47.209 44.042 43.401 43.317 -0,2 -1,6 -1,6

Adelantos 10.609 9.617 9.915 9.868 -0,5 -2,4 2,6
Documentos 12.133 11.399 10.912 10.743 -1,6 -4,2 -5,8
Hipotecarios 6.864 6.982 7.052 7.094 0,6 -0,1 1,6
Prendarios 3.218 2.933 2.894 2.834 -2,1 -3,4 -3,4
Personales 3.661 3.201 3.042 3.047 0,2 -8,8 -4,8
Tarjetas de crédito 3.154 3.230 3.285 3.293 0,3 -0,6 2,0

Previsiones sobre préstamos -2.483 -2.732 -2.780 -2.690 -3,2 -0,3 -1,5
Otros créditos por intermediación financiera (2) 25.486 29.049 36.204 35.822 -1,1 13,3 23,3
Otros activos 7.724 7.425 7.371 7.371 0,0 -3,4 -0,7
PASIVO 90.295 93.782 101.037 100.338 -0,7 4,5 7,0
Depósitos 51.934 54.117 55.809 55.525 -0,5 1,8 2,6

Cuenta corriente 6.325 6.009 5.892 5.803 -1,5 -6,2 -3,4
Caja de ahorros 9.936 9.736 9.681 9.743 0,6 -6,3 0,1
Plazo fijo e inversiones a plazo 33.680 35.990 37.645 37.488 -0,4 6,1 4,2

Otras obligaciones por intermediación financiera 35.887 36.773 42.313 41.758 -1,3 8,4 13,6
Obligaciones interfinancieras 2.075 2.013 2.107 2.314 9,8 -2,9 15,0
Obligaciones con el BCRA 359 274 266 262 -1,4 4,3 -4,1
Obligaciones negociables 4.061 3.506 3.587 3.524 -1,8 -10,1 0,5
Líneas de préstamos con el exterior 6.478 6.680 5.824 5.402 -7,3 0,4 -19,1

Obligaciones subordinadas 1.318 1.683 1.629 1.800 10,5 9,5 7,0
Otros pasivos 1.156 1.209 1.286 1.254 -2,5 2,6 3,7
PATRIMONIO NETO 9.929 9.844 10.011 10.047 0,4 -2,1 2,1

II. Rentabilidad en millones de pesos

Resultado por intereses 3.568 3.656 273 285 - 956 828
Resultado por servicios 2.500 2.536 206 205 - 639 613
Resultado por activos 592 781 149 127 - 201 387
Gastos de administración -5.038 -5.215 -408 -429 - -1.289 -1.263
Cargos por incobrabilidad -1.372 -1.829 -134 -119 - -385 -386
Cargas impositivas -314 -343 -30 -30 - -86 -88
Impuesto a las ganancias -269 -319 -44 -66 - -82 -145
Diversos y otros 731 683 82 82 - 163 247
RESULTADO TOTAL 400 174 89 65 - 117 200

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

Financiaciones 56.627 55.947 55.242 55.469 0,4 -1,8 -0,9
Cartera irregular 3.835 3.958 4.043 3.898 -3,6 -0,6 -1,5

Cartera irrecuperable 1.083 1.228 1.340 1.293 -3,5 0,8 5,3
Previsiones sobre financiaciones 2.526 2.809 2.857 2.763 -3,3 0,3 -1,6

IV. Capitales Mínimos en millones de pesos en %

Activos brutos 115.173 114.804 109.645 112.964 3,0 -7,1 -1,6
Activos ponderados por riesgo 68.870 62.066 59.599 59.356 -0,4 -2,1 -4,4
Exigencia de capital por riesgo de crédito y tasa de interés 8.034 7.380 7.172 7.151 -0,3 -2,1 -3,1
Exigencia de capital por riesgo de crédito según Basilea 4.757 4.659 4.528 4.502 -0,6 -1,7 -3,4
Exigencia de capital por riesgo de mercado 65 68 63 75 18,9 22,9 10,2
Exigencia de capital final (4) 8.100 7.529 7.366 7.356 -0,1 -1,9 -2,3
Integración de capital 10.085 9.779 9.930 9.990 0,6 1,7 2,2

Patrimonio neto básico y complementario 11.462 11.339 11.515 11.591 0,7 0,7 2,2
Cuentas deducibles y otros factores de descuento -1.377 -1.560 -1.585 -1.600 1,0 -6,4 2,6

Variación del precio de los activos financieros -8 32 32 12 -63,0 -987,3 -62,5
Exceso de integración final 1.986 2.249 2.563 2.634 2,7 16,4 17,1

V. Datos Físicos en miles en %

Personal ocupado 65,8 61,1 61,2 60,4 -1,3 -3,9 -1,1
Cuentas corrientes 2.139 2.382 2.481 2.515 1,4 2,5 5,6
Cajas de ahorros 9.088 10.022 10.247 10.365 1,1 1,6 3,4
Depósitos a plazo fijo 1.217 1.260 1.322 1.346 1,8 1,1 6,8



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


