
Informe Monetario 
Mensual
Julio de 2022



Informe Monetario Mensual | Julio de 2022 | BCRA | 1 

Contenidos  
 

Pág. 2 | 1. Resumen ejecutivo 

Pág. 3 | 2. Medios de pago 

Pág. 3 | 3. Instrumentos de ahorro en pesos 

Pág. 5 | 4. Base monetaria 

Pág. 8 | 5. Préstamos en pesos al sector privado 

Pág. 10 | 6. Liquidez en pesos de las entidades financieras 

Pág. 10 | 7. Moneda extranjera 

Pág. 13 | 8. Resumen normativo 

Pág. 17 | 9. Indicadores monetarios y financieros 

Pág. 20 | Glosario 
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Sobre el uso del lenguaje inclusivo en esta publicación 
 
El uso de un lenguaje que no discrimine y que permita visibilizar todas las identidades de género es un compromiso institu-

cional del Banco Central de la República Argentina. A su vez quienes hemos realizado esta publicación reconocemos la 

influencia del lenguaje sobre las ideas, los sentimientos, los modos de pensar y los esquemas de valoración. 
 
En este documento se ha procurado evitar el lenguaje sexista y binario. Sin embargo, a fin de facilitar la lectura no se inclu-

yen recursos como “@” o “x”. 
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1. Resumen ejecutivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

El BCRA fijó en sus objetivos y planes establecer un sendero de la tasa de interés de política de manera de 
propender hacia retornos reales positivos sobre las inversiones en moneda local, para preservar la estabili-
dad monetaria y cambiaria. Con ese fin, el BCRA conduce en la actualidad su política monetaria mediante 
cambios en las tasas de interés de la Letras de Liquidez a 28 días (LELIQ), instrumento sobre el cual define 
la tasa de interés de referencia de la política monetaria. Asimismo, para que las entidades financieras puedan 
calibrar su liquidez de corto plazo tienen a disposición una ventanilla de pases pasivos y activos, que se 
regula tomando como referencia la tasa de las LELIQ. También, en el entorno actual de elevados niveles de 
ahorro en el sistema financiero y reducida profundidad del crédito, el BCRA administra la liquidez bancaria 
estructural mediante la licitación periódica de sus instrumentos (LELIQ y NOTALIQ). 
 
En el mediano plazo, el BCRA busca converger gradualmente hacia una administración de la liquidez de la 
economía mediante operaciones de mercado abierto (OMA) con letras del Tesoro y otros títulos de corto 
plazo denominados en moneda local, como sucede en otros países y en sintonía con lo expresado en el 
Memorándum de Políticas Económicas y Financieras en el marco del vigente programa con el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI), donde se considera dicha reforma una alternativa conveniente para reducir el costo 
cuasi-fiscal de la política monetaria. La prosecución de este objetivo requiere una mayor liquidez, profundi-
dad y transparencia de los mercados de deuda soberana. 
 
En este sentido, el BCRA utilizó en diversas oportunidades su capacidad de intervención a través de opera-
ciones de mercado abierto. En particular en los últimos dos meses, la autoridad monetaria buscó reducir la 
volatilidad en los precios de los instrumentos del Tesoro. Este accionar se complementa con una profundi-
zación de los esfuerzos de coordinación con el Ministerio de Economía de la Nación para que la estructura 
de tasas de interés del BCRA presente spreads razonables con las letras del Tesoro Nacional.  

var. mens. real s.e. var. mens. real s.e. var. mens. real s.e. var. mens. real s.e. var. mens. real s.e.

Base Monetaria M2 Priv. transaccional Plazo Fijo S. Priv. Plazo Fijo UVA S. Priv. M3 Privado

-0,5% -1,6% 1,8% 5,4% 0,5%
var. mens. real s.e.
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2. Medios de pago 
 

Los medios de pago (M2 privado transaccional1), a precios constantes y ajustados por estacionalidad 
(s.e.) habrían registrado en julio una contracción de 1,6%, acumulando seis meses consecutivos de caídas 
(ver Gráfico 2.1). La dinámica del mes respondió tanto al comportamiento del circulante en poder del público 
como de los depósitos a la vista no remunerados. En la comparación interanual, y a precios constantes, el 
M2 privado transaccional se ubicaría alrededor de 7,6% por debajo del nivel de julio de 2021. En términos del 
Producto, el M2 privado transaccional se habría ubicado en 8,6%, acercándose a los niveles más bajos de 
los últimos 15 años (ver Gráfico 2.2). En particular, el circulante en poder del público alcanzó un mínimo, en 
tanto los depósitos a la vista se encuentran en valores similares a los del promedio de los últimos años.  
 
Gráfico 2.1 | M2 privado transaccional a precios constantes  
Contribución por componente a la var. mensual s.e. 
 

 

Gráfico 2.2 | M2 privado transaccional  
En % del PIB 
 

 
 

 
3. Instrumentos de ahorro en pesos 
 
A fines de mes el Directorio del BCRA decidió elevar por séptima vez en el año las tasas de interés mínimas 
garantizadas de los depósitos a plazo fijo2. En esta oportunidad, incrementó en 8 p.p. la tasa mínima garanti-
zada para las colocaciones de personas humanas por hasta un monto de $10 millones, que pasó de 53% n.a. 
a 61% (81,3% e.a.). Para el resto de las y los depositantes del sistema financiero3 la tasa de interés se elevó en 
4 p.p. hasta 54% (69,6% e.a.). Esta medida está orientada a propender hacia retornos reales positivos sobre las 
inversiones en moneda local y preservar la estabilidad monetaria y cambiaria.  
 
En términos reales y ajustados por estacionalidad, los depósitos a plazo fijo en pesos del sector privado 
habrían registrado un crecimiento mensual de 1,8% s.e., completando cuatro meses consecutivos de expan-
sión. De esta manera, las colocaciones a plazo persisten en torno a los registros máximos de las últimas 
décadas. Como ratio del PIB habrían registrado un aumento respecto a junio (0.3 p.p.) y alcanzarían 6,7%, un 
registro que continúa ubicándose entre los máximos de los últimos años. 
 

 
1 Corresponde al M2 privado excluyendo depósitos a la vista remunerados de empresas y prestadoras de servicios financieros. Se 

excluyó este componente dado que se asemeja más a un instrumento de ahorro que a un medio de pago. 

2 Comunicación “A” 7527. 

3 Prestadoras de Servicios Financieros, Empresas y Personas Humanas con depósitos de más de $10 millones. 
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El crecimiento del mes se concentró en el segmento mayorista (más de $20 millones; ver Gráfico 3.1) y se 
explicó por las inversiones con opción de cancelación anticipada. En tanto, los depósitos tradicionales se man-
tuvieron sin grandes cambios a lo largo del mes (ver Gráfico 3.2). Al interior de este tipo de colocaciones se 
observó un aumento de las tenencias de las Prestadoras de Servicios Financieros (PSF), compensado por una 
caída de las tenencias de otras empresas. Los principales agentes dentro de las PSF son los Fondos Comunes 
de Inversión, cuyo patrimonio continuó incrementándose en el mes. El dinamismo que evidenció el segmento 
mayorista fue parcialmente compensado por la caída de las imposiciones de $1 a $20 millones, mientras que 
las colocaciones de menos de $1 millón se mantuvieron relativamente estables a precios constantes.  
 
Gráfico 3.1 | Depósitos a plazo fijo en pesos del sector privado  
Var. mensual real y sin estacionalidad por estrato de monto 
 
 

 
 

Gráfico 3.2 | Depósitos a plazo fijo de más de $20 millones 
Saldo a precios constantes por tipo de instrumento 
Serie original  
 

 

 
A nivel de instrumentos, en un contexto de mayor volatilidad financiera, se acentuó la preferencia por aque-
llos activos de menor plazo. En efecto, los depósitos con opción de cancelación anticipada continuaron con la 
tendencia al alza que vienen mostrando desde principios de junio, impulsados mayormente por las colocacio-
nes del segmento mayorista. En particular, en el segmento de depósitos ajustables por CER también se verificó 
un comportamiento similar. Mientras que las colocaciones precancelables continuaron con la tendencia alcista 
de los meses previos, las colocaciones tradicionales se estabilizaron a lo largo de julio (ver Gráfico 3.3). Así, la 
tasa de expansión mensual de las colocaciones en UVA con opción de cancelación anticipada se habría ubi-
cado en 10,5% s.e. a precios constantes, frente a 1,1% s.e. en el caso de los depósitos en UVA tradicionales. 
Distinguiendo por tipo de tenedor, se comprueba que el impulso provino mayormente de las tenencias de per-
sonas humanas (ver Gráfico 3.4). Con todo, los depósitos en UVA alcanzaron un saldo de $405.215 millones a 
fin de julio. No obstante, su participación relativa en el total de instrumentos a plazo siguió siendo acotada 
(alrededor de 7% del total de los depósitos a plazo).  
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Con todo, el agregado monetario amplio, M3 privado4, a precios constantes habría registrado en julio una ligera 
expansión mensual (0,5% s.e.). En la comparación interanual, este agregado habría exhibido una ligera contrac-
ción (-0,2%) y como porcentaje del PIB se habría ubicado en 17%, 0,4 p.p. por encima del registro del mes previo. 
 

4. Base monetaria 
 
La Base Monetaria en promedio en julio se ubicó en $4.212,0 miles de millones, lo que implicó un aumento 
mensual de 8,2% (+$320.850 millones) en la serie original a precios corrientes. Ajustada por estacionalidad 
y a precios constantes, habría exhibido una contracción de 0,5% y en los últimos doce meses acumularía 
una caída del orden del 13,9%. En términos del PIB la Base Monetaria se ubicaría en 5,2%, cifra en torno a 
los mínimos valores desde 2003 (ver Gráfico 4.1). 
 

Gráfico 4.1 | Base Monetaria  

 

Por el lado de la oferta, entre los factores de expansión mensual de la base monetaria se pueden mencionar 
la intervención del BCRA en el mercado secundario de títulos públicos con el objetivo de estabilizar la curva 
en pesos de esos bonos y, en menor medida, la compra neta de divisas al sector privado. Estos efectos 

 
4 Incluye el circulante en poder del público y los depósitos en pesos del sector privado no financiero (a la vista, a plazo y otros). 
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Gráfico 3.3 | Depósitos a plazo fijo en UVA del sector privado 
Saldo a precios constantes por tipo de instrumento 
Serie original 
 

 

Gráfico 3.4 | Depósitos a plazo fijo en UVA del sector privado 
Saldo a precios constantes por tipo de tenedor 
Serie original 
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fueron parcialmente compensados por la absorción de liquidez a través de los instrumentos de regulación 
monetaria del BCRA. 
 
El BCRA fijó en sus objetivos y planes establecer un sendero de la tasa de interés de política de manera de 
propender hacia retornos reales positivos sobre las inversiones en moneda local, para preservar la estabili-
dad monetaria y cambiaria. Con ese fin, el BCRA conduce en la actualidad su política monetaria mediante 
cambios en las tasas de interés de la Letras de Liquidez a 28 días (LELIQ), instrumento sobre el cual define 
la tasa de interés de referencia de la política monetaria. 
 
El BCRA también administra la liquidez para evitar desequilibrios que se traduzcan directa o indirectamente 
en presiones inflacionarias adicionales. Para que las entidades financieras puedan calibrar su liquidez de 
corto plazo tienen a disposición una ventanilla de pases pasivos y activos, que se regula tomando como 
referencia la tasa de la LELIQ. Asimismo, en el entorno actual de elevados niveles de ahorro en el sistema 
financiero y reducida profundidad del crédito, el BCRA administra la liquidez bancaria estructural mediante 
la licitación periódica de sus instrumentos (LELIQ y NOTALIQ).  
 
En este marco, hacia el final del mes el BCRA elevó las tasas de interés de sus instrumentos de manera que 
la estructura de sus tasas presenta como piso la de sus pases pasivos a 1 día con un 55% n.a. (73,3% e.a.) y 
como techo la de sus pases activos con un 75% n.a. (111,5% e.a.), estableciendo la tasa de interés de política 
monetaria dentro de estos límites, de forma que la LELIQ de 28 días quedó en 60% n.a. (79,8% e.a.). Por su 
parte, la tasa de interés de las LELIQ a 180 días de plazo se fijó en 68,1% n.a. (79,9% e.a.). Finalmente, el 
spread fijo de las NOTALIQ en la última licitación del mes se mantuvo en 5,0 p.p.  
 
En el mediano plazo, el BCRA busca converger gradualmente hacia una administración de la liquidez de la 
economía mediante operaciones de mercado abierto (OMA) con títulos letras del Tesoro y otros títulos de 
corto plazo denominados en moneda local, como sucede en otros países y en sintonía con lo expresado en 
el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras en el marco del vigente programa con el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI), donde se considera dicha reforma una alternativa conveniente para reducir el 
costo cuasi-fiscal de la política monetaria. La prosecución de este objetivo requiere que el mercado de capi-
tales local asuma una importancia creciente para el financiamiento de los actores económicos, tanto del 
sector público como del sector privado. 
 
En este sentido, el BCRA utilizó en diversas oportunidades su capacidad de intervención a través de operacio-
nes de mercado abierto, a los efectos de auspiciar una mayor liquidez, profundidad y transparencia de los mer-
cados de deuda soberana. En particular en los últimos dos meses, la autoridad monetaria buscó reducir la 
volatilidad en los precios de los instrumentos del Tesoro, reafirmando su compromiso de operar sobre la curva 
de rendimientos de la deuda pública en moneda local, garantizando que los rendimientos en el mercado secun-
dario se mantengan en una relación razonable con los que se determinan en el marco de las licitaciones pri-
marias del Tesoro.5 
 
A estos efectos, el Directorio del Banco Central decidió incorporar como referencia para el diseño y las deci-
siones de la política monetaria a la tasa de interés de las Letras del Tesoro de corto plazo (actualmente las 
Letras a descuento -LEDES- con plazos de vencimiento a 60-90 días). Esta decisión se inscribe como parte 
de la estrategia para (i) tender a una estructura de tasas de interés positivas en términos reales, tomando 

 
5 El BCRA dispuso su participación en el mercado secundario de los títulos emitidos por el Gobierno Nacional a partir de julio con 
plazo residual mayor a 15 días comprando a tasas similares a las de corte de las últimas subastas, más un spread máximo de 2%.  
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como referencia los principales activos financieros de la economía, (ii) fortalecer el mercado de deuda pú-
blica en pesos para que logre profundidad y liquidez y (iii) avanzar gradualmente en el uso de instrumentos 
del Tesoro como instrumentos de política monetaria. 
 
Este accionar se complementa con una profundización de los esfuerzos de coordinación con el Ministerio 
de Economía de la Nación para que la estructura de tasas de interés del BCRA presente spreads razonables 
con las letras del Tesoro Nacional (ver Gráfico 4.2). En este sentido, la tasa de interés del instrumento más 
corto de la última licitación, la Letra de Descuento con vencimiento el 31 de octubre, se colocó en el mercado 
primario con una 70% n.a. (90,1% e.a.). 
 

Gráfico 4.2 | Estructura de Tasas de interés (TEA) 

 

Hacia delante el BCRA continuará monitoreando el mercado secundario de títulos públicos y la evolución de 
sus precios en relación con las licitaciones primarias, participando para acotar su volatilidad, en consistencia 
con la estructura de tasas de interés vigentes. De esta forma, apunta a evitar que el rendimiento de estos 
títulos se ubique por fuera de sus fundamentos macroeconómicos, lo que podría alterar los mecanismos 
normales de transmisión de la política monetaria. En el futuro próximo el Directorio determinará la tasa de 
política monetaria de forma tal de mantener una estructura de tasas adecuada con dichos fundamentos, 
generando condiciones propicias para un adecuado funcionamiento del mercado de capitales local, cum-
pliendo a su vez con los objetivos fijados en términos de estabilidad monetaria, financiera y cambiaria. 
 
Con la actual configuración de instrumentos, en julio los pasivos remunerados quedaron conformados en 
alrededor de 67% por LELIQ a 28 días de plazo. Respecto a las especies de mayor plazo, las LELIQ a 180 días 
disminuyeron su participación hasta 3,2% del total, a diferencia de lo ocurrido con las NOTALIQ cuya partici-
pación continuó incrementándose en el mes (14,9% del total). El resto correspondió a pases pasivos a 1 día, 
los cuales incrementaron su peso relativo hasta 14,9% del total (ver Gráfico 4.3). 
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Gráfico 4.3 | Composición de Pasivos remunerados del BCRA  
Promedio mensual 
 

   

 
5. Préstamos al sector privado  
 
Los préstamos al sector privado, ajustados por estacionalidad habrían registrado una contracción de 0,6% 
s.e. mensual a precios constantes. No obstante, en los últimos doce meses habrían acumulado un aumento 
de 2,2% en términos reales. Entre las distintas líneas de crédito, la caída se explicó fundamentalmente por el 
comportamiento de las financiaciones al consumo (ver Gráfico 5.1). El ratio de préstamos en pesos al sector 
privado a PIB se habría ubicado en 6,8% manteniéndose en los niveles de los últimos 12 meses (Ver Gráfico 5.2). 
  
Gráfico 5.1 | Préstamos en pesos al sector privado                        
Real sin estacionalidad; contribución al crecimiento mensual 
 

 

Gráfico 5.2 | Préstamos en pesos al sector privado  
En términos del PIB  
 

 

 
Analizando la evolución de los préstamos por tipo de financiación, las líneas con destino esencialmente 
comercial se habrían mantenido relativamente estables en términos reales. En la comparación interanual 
y a precios constantes se ubican un 12,0% por encima del nivel de igual mes del año previo. Al interior de 
estas líneas, los documentos habrían crecido 0,1% s.e. en términos reales (+18,4% i.a.). Esta relativa estabi-
lidad esconde un comportamiento heterogéneo por tipo documento, con un crecimiento de aquellos instru-
mentados a sola firma y una merma de los documentos descontados. Por su parte, el financiamiento otor-
gado mediante adelantos en cuenta corriente habría experimentado una expansión a precios constantes de 
0,9% s.e. (+13,1% i.a.).  

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

dic-21 ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22

Pases 1 día Pases 7 días LELIQ 28 LELIQ 180 NOTALIQ

Fuente: BCRA.

%

-0,6

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

abr-21 jun-21 ago-21 oct-21 dic-21 feb-22 abr-22 jun-22

Documentos Personales
Adelantos Tarjetas
Prendarios Hipotecarios
Resto Total (var. mens.)

%

Fuente: BCRA.

6,8

-12

-9

-6

-3

0

3

6

9

12

mar-20 ago-20 ene-21 jun-21 nov-21 abr-22

Préstamos en pesos al sector privado

PIB (s.e.; prom. móv. 3 meses)

Ratio a PIB

Fuente: BCRA.

%



Informe Monetario Mensual | Julio de 2022 | BCRA | 9 

La Línea de Financiamiento para la Inversión Productiva (LFIP) continuó siendo la principal herramienta uti-
lizada para canalizar el crédito productivo a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs). A fines de 
julio, los préstamos otorgados en el marco de la LFIP acumularon desembolsos por aproximadamente $2.693 
miles de millones desde su lanzamiento, con un aumento de 8% respecto al mes pasado (ver Gráfico 5.3). En 
cuanto a los destinos de estos fondos, alrededor del 85% del total desembolsado corresponde a financiaciones 
de capital de trabajo y el resto a la línea que financia proyectos de inversión. Al momento de esta publicación, 
el número de empresas que accedió a la LFIP ascendió a 291.314. Cabe señalar que, en línea con el aumento 
de las tasas de interés de referencia del BCRA, se elevó la tasa máxima de la línea para financiar capital de 
trabajo desde 52,5% a 58% n.a.; y la correspondiente a proyectos de inversión pasó de 42% a 50% n.a. 
 

De esta manera, las condiciones favorables de la LFIP contribuyeron a sostener el crecimiento del financia-
miento a las empresas de menor tamaño relativo. En efecto, diferenciando el crédito comercial por tipo de 
deudor, se aprecia que en julio el crédito a las MiPyMEs se habría expandido en términos interanuales a un 
ritmo en torno al 32%, mientras que el destinado a las grandes empresas evidenció una contracción del orden 
del 8,8% a precios constantes en los últimos doce meses (ver Gráfico 5.4). 
 
Entre los préstamos asociados al consumo, las financiaciones instrumentadas con tarjetas de crédito habrían 
evidenciado una disminución de 0,9% s.e. en términos reales, ubicándose el saldo promedio del mes un 6,4% 
por debajo del nivel de un año atrás. En tanto, los préstamos personales habrían exhibido una contracción de 
2,1% mensual a precios contantes y se encontrarían 5,0% por debajo del nivel de julio de 2021. Cabe señalar 
que la tasa de interés correspondiente a los préstamos personales ascendió en julio a 65,6% n.a. (89,5% e.a.), 
incrementándose 5,4 p.p. respecto al mes previo.  
 
En lo que se refiere a las líneas con garantía real, los préstamos prendarios habrían registrado un aumento en 
términos reales (0,1% s.e.), y, de este modo, completaron 4 meses consecutivos de crecimiento. En términos 
interanuales habrían acumulado un crecimiento de 35,7%. Por su parte, el saldo de los créditos hipotecarios 
habría presentado en el mes una caída de 3,1% s.e. a precios constantes, acumulando una contracción del 
orden del 17% en los últimos doce meses. 
 
 
 
 

Gráfico 5.3 | Financiaciones otorgadas mediante la Línea          
de Financiamiento a la Inversión Productiva (LFIP) 
Montos desembolsados acumulados; datos a fin de mes 
 

 
 

Gráfico 5.4 | Préstamos Comerciales por tipo de deudor 
Var. i.a. a precios constantes del saldo promedio móvil 30 días 
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6. Liquidez en pesos de las entidades financieras 
 
En el mes de julio, la liquidez bancaria amplia en moneda local6 promedió 68,9% de los depósitos, 2,3 p.p. 
por encima del nivel de junio. Así, se mantiene en niveles históricamente elevados. Este incremento se 
explica principalmente por el comportamiento de los pasivos remunerados del BCRA, que aumentaron 2,9 p.p. 
durante el mes. 
 
En cuanto a la composición de la liquidez bancaria, se produjo una modificación en la estructura de los pasivos 
remunerados, con los pases pasivos y las NOTALIQ ganando peso por sobre las LELIQ. Esto se explica en parte 
por el vencimiento de las primeras especies de LELIQ a 180 días, y la colocación de NOTALIQ a tasa variable 
en su reemplazo. Por su parte, se observó una caída de 0,2 p.p. en las cuentas corrientes en el BCRA y en la 
integración con títulos públicos (ver Gráfico 6.1).  

En cuanto a las modificaciones normativas con potencial impacto en la liquidez bancaria, cabe mencionar que 
se redujo de 120 a 90 días corridos el plazo mínimo de los títulos públicos nacionales en pesos adquiridos por 
suscripción primaria aceptados para integrar efectivo mínimo7. A su vez, se crearon las nuevas “cuentas espe-
ciales para titulares con actividad agrícola" (en pesos ajustables por la cotización del tipo de cambio de refe-
rencia Com. “A” 3500), que no estarán sujetas a exigencia de efectivo mínimo. Las entidades financieras podrán 
aplicar dichos recursos a la adquisición de las nuevas Letras internas intransferibles del BCRA en pesos liqui-
dables por el Tipo de Cambio de Referencia Com. “A” 3500 (LEDIV) a tasa cero8. Finalmente, se incrementó de 
34 a 40% el porcentaje de financiaciones en el marco de la “Línea de Financiamiento para la Inversión Produc-
tiva de MiPyME” admitidas como disminución de efectivo mínimo9.  

Gráfico 6.1 | Liquidez en pesos de las entidades financieras 
 

            

 
7. Moneda extranjera 
 
En el segmento en moneda extranjera, los principales activos y pasivos de las entidades financieras tu-
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US$15.074 millones. Esta disminución estuvo impulsada principalmente por los depósitos a la vista de per-
sonas humanas. Por otra parte, el saldo promedio mensual de los préstamos al sector privado fue de 
US$3.850 millones, manteniéndose sin grandes cambios respecto al mes anterior (ver Gráfico 7.1). 

La liquidez de las entidades financieras en el segmento en moneda extranjera se ubicó en 82,5% de los de-
pósitos de julio, manteniéndose estable respecto a junio. Esta caída estuvo explicada por la disminución en 
las cuentas corrientes en el BCRA (ver Gráfico 7.2). 
 
Durante julio tuvieron lugar una serie de cambios normativos en materia cambiaria. En primer lugar, se 
mejoraron las condiciones de financiación de las importaciones de fertilizantes, productos fitosanitarios 
y los insumos necesarios para su elaboración en el país, y se simplificó el acceso al mercado a las termi-
nales automotrices para la producción de unidades destinadas a la exportación10. A su vez, se liberó el 
acceso al mercado de cambios para el pago de importaciones de los insumos que serán utilizados para la 
elaboración de bienes en el país y que fueron embarcados en origen hasta el 27 de junio del 202211. Además, 
se permitió a las entidades financieras aplicar líneas financieras del exterior a operaciones de financia-
miento de comercio exterior en moneda extranjera12. Por su parte, se restringió la posibilidad de pagar en 
cuotas con tarjetas los consumos en las tiendas libres de impuestos, extendiendo la prohibición que rige 
para pasajes y servicios turísticos en el exterior y productos del exterior que se reciben por el sistema puerta 
a puerta13. En el mismo sentido, se incrementó la tasa máxima para financiar los saldos impagos de las 
tarjetas de crédito cuando el resumen de cuenta del mes registre consumos por un importe superior en 
moneda extranjera a los 200 dólares14. 
 
Asimismo, se decidió incluir a la tenencia de CEDEAR en el límite de disponibilidad de US$100.000 que 
pueden tener las empresas que acceden al mercado oficial de cambios, y se impidió operar estos instru-
mentos en los 90 días previos y posteriores al acceso al mercado oficial15. Finalmente, se tomaron medidas 
relativas al valor del tipo de cambio al que acceden los clientes. Así, por un lado, se dispuso que los turistas 
no residentes puedan vender divisas al valor de referencia del dólar en el mercado financiero por un monto 

 
10 Comunicaciones “A” 7542 y 7547. 

11 Comunicación “A” 7553. 

12 Comunicación “A” 7550. 

13 Comunicación “A” 7540. 

14 Comunicación “A” 7559. 

15 Comunicación “A” 7552. 

Gráfico 7.1 | Saldo de depósitos y préstamos en moneda 
extranjera del sector privado 
 

                           

Gráfico 7.2 | Liquidez en moneda extranjera de las entidades 
financieras 
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máximo de US$5.000 (o su equivalente en otras monedas) mensuales16 y, por el otro, se elevó del 35% al 
45% la percepción a cuenta del impuesto a las ganancias o sobre los bienes personales (según corres-
ponda) para los pagos registrados con moneda extranjera en el exterior17. 
 
En este contexto, las Reservas Internacionales del BCRA finalizaron julio con un saldo de US$38.232 millo-
nes, reflejando una disminución de US$4.555 millones respecto al término de junio (ver Gráfico 7.3). En la 
dinámica del mes impactaron los pagos de vencimiento de capital al Fondo Monetario Internacional por un 
total de US$1.961 millones, compromisos que se asumieron con los Derechos Especiales de Giro (DEG) que 
se recibieron en el marco del Programa de Facilidades Extendidas (PFE) vigente. También incidieron negativa-
mente otros pagos de deuda del Gobierno Nacional, entre los que se encuentra el pago de intereses para los 
tenedores de bonos globales (legislación extranjera); la venta neta de divisas al sector privado y, en menor 
medida, las pérdidas por valuación de los activos externos netos. 
 
Finalmente, el tipo de cambio nominal (TCN) bilateral respecto del dólar estadounidense aumentó 4,7% en 
julio para ubicarse, en promedio, en $128,39/US$ (ver Gráfico 7.4).  
 

 

 

 

 

 

 
16 Comunicación “A” 7551. 

17 Resolución General 5232/2022 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). 

Gráfico 7.3 | Reservas Internacionales 
Saldo diario 
 

 
 

Gráfico 7.4 | Variación del tipo de cambio nominal bilateral 
con Estados Unidos 
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8. Resumen normativo 

 

Fecha 
de emisión Norma Descripción 

7-jul-22 Com. “A” 7540 

Se restringió la posibilidad de pagar en cuotas con tarjetas de crédito los consumos en las tien-
das libres de impuestos, extendiendo la prohibición que rige para pasajes y servicios turísticos 
en el exterior y productos del exterior que se reciben por el sistema puerta a puerta. 

7-jul-22 Com. “A” 7542 

Se permitió el acceso al mercado de cambios para cursar pagos de importaciones a aquellos 
clientes que tengan asociada una declaración SIMI categoría B o C vigente y que cuenten con una 
“Certificación de exportación de insumos temporales en el marco del régimen de aduana en fac-
toría (RAF)”. Cabe recordar que estas categorías hacen referencia a la forma de acceso al mer-

cado de cambios cuando se trata de bienes importados para los que se requiere contar con la 

declaración en el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) y no quedan comprendi-

dos en los plazos previstos en la regulación cambiaria.  

Por otro lado, se redujo de 90 días a 60 días el plazo para el acceso al mercado de cambios para 
la importación de fertilizantes, productos fitosanitarios y los insumos necesarios para su elabo-
ración en el país, y de 365 a 60 días el plazo para acceder al mercado de cambios para abonar 
insumos que serán utilizados para la producción local de bienes a exportar, cuando simultánea-
mente se liquidan anticipos o prefinanciaciones de exportaciones. 

Finalmente, se podrán cursar los pagos que realizan las empresas que recaudan en el país los 

fondos pagados por residentes a prestadores no residentes de servicios digitales. 

12-jul-22 Com. “A” 7545 
En lo relativo a la exigencia de efectivo mínimo, se dispuso que los títulos públicos nacionales en 
pesos con rendimiento en moneda dual reciban el mismo tratamiento de las especies emitidas en 
pesos. A su vez, con vigencia desde el 13 de julio del 2022, se estableció un plazo residual mínimo 
de 90 días para los títulos públicos nacionales en pesos adquiridos por suscripción primaria. 

12-jul-22 Com. “A” 7546 

Se dispuso que el Banco Central de la República Argentina pueda realizar licitaciones de opcio-
nes de venta (put option) sobre títulos adjudicados por Gobierno Nacional a partir de julio del 
2022 y que tengan vencimiento antes del 31 de diciembre de 2023. Los contratos de estas op-

ciones de venta se podrán ejercer en cualquier momento hasta su término, el cual será hasta 15 

días antes del vencimiento del colateral. El precio estará establecido por la tasa máxima entre el 

valor de cierre del activo al día hábil anterior a la liquidación y la TNA promedio ponderada, más 

un spread. Por este derecho, la entidad financiera tenedora de la opción deberá abonar una prima. 

14-jul-22 Com. “A” 7547 

Se redujo a 60 días corridos el plazo mínimo que debe existir entre la prestación efectiva del 
servicio por parte del no residente y el acceso al mercado de cambios para el pago, en el caso 
que el pago corresponda a servicios contratados por empresas del sector energético para aten-
der sus necesidades operativas. A su vez, se eximió el cumplimiento de ciertos requisitos de ac-

ceso cuando se trate de un pago que se realice en el marco de una importación temporaria para 

transformación de las posiciones arancelarias detalladas en la normativa. 

Por su parte, si los bienes a abonar corresponden a fertilizantes y/o productos fitosanitarios y/o 
insumos que serán utilizados para la elaboración local de los mismos, se admitirá el acceso al 
mercado de cambios por el equivalente al monto que se ingrese y liquide en concepto de antici-
pos y prefinanciaciones en el exterior que tenga una fecha de vencimiento igual o posterior a la 
fecha del registro de ingreso aduanero de los bienes (o la fecha estimada) más 60 días corridos.  

Finalmente, se estableció que las “Certificaciones de exportación de insumos temporales en el 
marco del régimen de aduana en factoría (RAF)” a las que se hace referencia en la Com. "A" 7542 
podrán ser reasignadas parcial o totalmente a uno o más de los proveedores directos del bene-
ficiario, para que pueda ser utilizada por el receptor en las condiciones detalladas en la normativa. 

http://bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A7540.pdf
http://bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A7542.pdf
http://bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A7545.pdf
http://bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A7546.pdf
http://bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A7547.pdf
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21-jul-22 Com. “A” 7549 

Se prorrogó hasta el 31 de enero del 2023 la vigencia del punto 9.3 de las normas sobre “Financia-

miento al sector público no financiero”, en el que se considera a las asistencias financieras al sector 
público no financiero destinadas al pago de haberes del personal que cumplan como concepto 
excluido a los fines del cómputo de los límites básicos individuales y globales establecidos en 
materia de fraccionamiento del riesgo crediticio, con los requisitos que se establecen en la norma. 

21-jul-22 Com. “A” 7550 
Se dispuso que las entidades financieras podrán aplicar líneas financieras del exterior a opera-
ciones de financiamiento de comercio exterior en moneda extranjera. 

21-jul-22 Com. “A” 7551 

Se estableció que los turistas no residentes podrán vender divisas al valor de referencia del dólar 
en el mercado financiero por un monto máximo de US$5.000 (o su equivalente en otras mone-
das) mensuales, en las entidades reguladas por el BCRA autorizadas a operar en el mercado de 
cambios. Las entidades deberán identificar al turista no residente mediante documento de identi-

ficación válido y verificar que no se encuentre comprendido en las listas elaboradas de conformi-

dad con las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en materia de lucha 

contra el terrorismo y que no resida en países o territorios donde no se aplican, o no se aplican 

suficientemente, las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional. Además, de-

berán requerir una declaración jurada de la persona humana no residente en la que conste su con-

dición de turista y que, en los últimos 30 días corridos y en el conjunto de las entidades, no ha 

realizado operaciones que superen el equivalente a 5.000 dólares. 

La entidad interviniente podrá liquidar la operación en base a los precios de referencia disponi-
bles en ese momento y deberá concretar las operaciones con títulos valores hasta 2 días hábiles 
de ser encomendada por el turista no residente. 

21-jul-22 Com. “A” 7552 
Se decidió incluir a la tenencia de CEDEAR en el límite de disponibilidad de US$100.000 que pueden 
tener las empresas que acceden al mercado oficial de cambios. Asimismo, estos instrumentos no 
podrán operarse ni en los 90 días previos ni en los 90 días siguientes al acceso al mercado oficial. 

21-jul-22 Com. “A” 7553 

Se liberó el acceso al mercado de cambio para el pago de importaciones de los insumos que 
serán utilizados para la elaboración de bienes en el país y que fueron embarcados en origen hasta 
el 27 de junio, permitiendo pagar la totalidad de los pedidos hasta US$4 millones o el 40% hasta 
un tope de US$20 millones. A su vez, se eximió a las empresas del sector energético y/o empresas 

que se encuentran abocadas a la construcción de obras de infraestructura para el mencionado 

sector del cumplimiento de las disposiciones establecidas en las normas de “Exterior y cambios” 

en materia de pagos de bienes de capital con registro de ingreso aduanero pendiente, sino que se 

les aplicará el esquema vigente hasta el momento de entrada en vigor de la Com. “A” 7532. 

Por otro lado, se admitieron a las financiaciones comerciales otorgadas por las entidades locales 

a partir de líneas de crédito financieras del exterior para satisfacer ciertos requisitos para acceder 

al mercado de cambios (anteriormente sólo se consideraba a las líneas de crédito comercial del 

exterior). Asimismo, en el marco de  los requisitos adicionales para las operaciones de clientes 

alcanzadas por el Sistema Integral de Monitoreo de Pagos al Exterior de Servicios (SIMPES) o 

propias de la entidad por los conceptos para los cuales se requiere la declaración en dicho sistema 

para los clientes, se incorporó a los pagos correspondientes a servicios contratados a no residen-

tes por empresas dedicadas al transporte de personas y/o bienes y al transporte aéreo de perso-

nas para atender sus necesidades operativas como condiciones bajo las cuales la entidad les 

puede dar acceso al mercado de cambios. 

Además, se estableció que lo previsto en materia de “Certificación de aumento de las exporta-
ciones de bienes” y de “Certificación de aumento de los ingresos de cobros de exportaciones de 
servicios” serán de aplicación también, con iguales definiciones y condiciones, para aquellos 
exportadores que registren aumentos en el año 2023 respecto al año 2022. Finalmente, se elevó 
a US$20 millones el límite anual por el cual se pueden emitir certificaciones de ingreso de nuevo 
endeudamiento financiero con el exterior. 

http://bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A7549.pdf
http://bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A7550.pdf
http://bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A7551.pdf
http://bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A7552.pdf
http://bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A7553.pdf
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26-jul-22 Com. “A” 7555 

Se modificó la Com. "A" 7546, de manera tal que los contratos de opciones de venta sobre títulos 
del Gobierno Nacional adjudicados a partir del 22 julio de 2022 se puedan ejercer desde 5 días 
hábiles posteriores a la liquidación del Título hasta su término, el cual será hasta 15 días antes 
del vencimiento del colateral.  A su vez, al momento de ejercer la opción, el precio de ejercicio de 
estos contratos será el equivalente a la tasa resultante de una combinación de fórmulas en las 
que se evalúan los volúmenes por instrumento. De esta manera, para su cálculo, se considerará 

la tasa del mercado con mayor concentración. 

Para que la tasa del título negociado pueda ser considerada en el cálculo del valor de compra, el 

volumen de este deberá ser igual o superior al 20% del volumen promedio de los últimos 5 días 

hábiles para el mismo plazo y ser cómo mínimo igual a $ VN 3 millones, para evitar que operacio-

nes poco significativas pueda generar distorsiones al momento de calcular el valor de compra. 

Finalmente, en caso de no contar con valor para la especie, se calculará el precio de compra en 

función de los valores negociados para instrumentos similares y distintos plazos de negociación 

utilizando interpolación lineal con los mismos. 

26-jul-22 Com. “A” 7556 

En primer lugar, se dispuso que las personas humanas o jurídicas residentes que sean productores 

de granos y/u operadores en su comercialización y que vendan soja a partir del 27 de julio de 2022 

a un comprador que realice su exportación en forma directa o como resultante de un proceso 

productivo realizado en el país (y que no realizan exportaciones de esos bienes por cuenta propia), 

puedan acreditar un 70% del monto en pesos percibido por la venta en una "Cuenta especial para 
titulares con actividad agrícola", que tiene una retribución diaria variable en función de la evolución 

de la evolución que registre el dólar estadounidense (Com. “A” 3500) en el día hábil anterior. En 

particular, los saldos de esta cuenta podrán ser destinados a 1) Letras internas intransferibles 
del Banco Central de la República Argentina en pesos liquidables por el Tipo de Cambio de Refe-
rencia Comunicación “A” 3500 (LEDIV) a tasa cero; 2) Títulos públicos y privados, en pesos ajus-
tables por el tipo de cambio; y 3) Otros destinos en pesos. Además, se excluyó a todos estos 
conceptos de la “posición global neta de moneda extranjera” y sus saldos no se incluyen en la 

exigencia de efectivo mínimo. 

Además, por el 30% restante se permitirá la Formación de Activos Externos, al valor del dólar 
oficial más el impuesto PAIS y las retenciones a cuenta que percibe la AFIP. 

26-jul-22 Com. “A” 7557 

Como complemento de la Comunicación "A" 7556, se estableció que, a partir de 27 de julio del 
2022, el Banco Central de la República Argentina ofrecerá “Letras Internas del Banco Central de 
la República Argentina en dólares y liquidables en pesos por el Tipo de Cambio de Referencia 
(LEDIV) a tasa cero”. Pueden participar de los llamados a suscripción las entidades financieras 

que tengan en cartera depósitos con tasas de Interés Variable calculada conforme al valor mayo-

rista del dólar. A su vez, se fijó el plazo máximo de emisión de estas Letras en 365 días con la 

posibilidad de ser rescatadas, si la entidad financiera así lo solicitara, a partir de las 48 horas. 

28-jul-22 Com. “A” 7559 

Se dispuso que no se aplique la tasa máxima fijada por el BCRA para las tarjetas de crédito emi-
tidas por entidades financieras cuando el resumen de cuenta del mes registre consumos por un 
importe superior en moneda extranjera a los 200 dólares, sino que se aplica límite previsto en la 
ley de Tarjetas de Crédito. Por su parte, los financiamientos de resúmenes hasta $200 mil men-

suales mantendrán la tasa máxima fijada por el BCRA, de 62%. 

http://bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A7555.pdf
http://bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A7556.pdf
http://bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A7557.pdf
http://bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A7559.pdf


Informe Monetario Mensual | Julio de 2022 | BCRA | 16 

28-jul-22 Com. “A” 7561 

Con vigencia a partir del 29 de julio del 2022, la tasa mínima de interés de los depósitos a plazo 
fijo constituidos por personas humanas en la entidad financiera que no superen en total $10 mi-
llones a la fecha de su constitución se estableció en 101,67% de la tasa de Política Monetaria del 
día anterior a aquél en el que se realicen las imposiciones, o la última divulgada en su caso, y en 
un 90% para el resto de los depósitos. En el caso de los depósitos con opción de cancelación 
anticipada, la tasa fija de precancelación es de un 93,33% de la Tasa de Política Monetaria (hasta 

esta normativa, era del 92,31%). Por su parte, se incrementó del 52,50% al 58% nominal anual fija 
la tasa prevista para las financiaciones de capital de trabajo y al descuento de cheques de pago 
diferido y Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME, y de 42% a 50% aquella prevista para la fi-
nanciación de Proyectos de Inversión, en el marco de la “Línea de financiamiento para la inver-
sión productiva de MiPyME". Además, con vigencia a partir del ciclo de facturación correspon-

diente a agosto de 2022, se elevó al 62% nominal anual el límite al interés compensatorio para 
financiaciones vinculadas a tarjetas de crédito que pueden aplicar las entidades financieras. 

Finalmente, a partir de esa misma fecha, se redujo al 40% la exigencia de efectivo mínimo en pesos 

aplicable a las entidades financieras alcanzadas por las normas sobre “Línea de financiamiento 

para la inversión productiva de MiPyME” para las financiaciones de proyectos de inversión. A su 

vez, no se podrán computar las financiaciones con destino a capital de trabajo y descuento de 

cheques de pago diferido y de otros documentos acordadas a MiPyMEs con actividad agrícola 

inscriptas en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) en carácter de “Productor” 

de cereales y/u oleaginosas, excepto que estén categorizadas como microempresas. 

29-jul-22 Com. “A” 7562 

Se redujo de 180 a 90 días corridos de la fecha de registro de ingreso aduanero de los bienes el 

plazo que debe transcurrir para acceder al mercado de cambios para el caso en que los bienes 

abonados sean los insumos que se utilizarán para la producción local de bienes detallados en la 

normativa. Por otro lado, a partir de esta normativa, se contempla al pago diferido al proveedor 

como una de las financiaciones otorgada por una entidad financiera del exterior categorizadas 

como deudas comerciales por la importación de bienes. 

http://bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A7561.pdf
http://bcra.gob.ar/Pdfs/comytexord/A7562.pdf
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9. Indicadores monetarios y financieros  
 
Cifras en millones, expresadas en la moneda de origen. Cifras provisorias y sujetos a revisión.

Nominal s.o. Real s.e. Nominal s.o. Real s.e. Nominal Real

Base monetaria 4.212.024 3.891.174 3.696.382 3.394.480 2.847.839 8,2% -0,5% 24,1% -11,9% 47,9% -13,9% 5,2% 6,0%

Circulación monetaria 3.197.739 2.933.702 2.743.185 2.504.731 2.090.819 9,0% -1,8% 27,7% -13,0% 52,9% -10,9% 3,9% 4,5%

Circulante en poder del público 2.896.997 2.636.970 2.471.600 2.230.702 1.870.921 9,9% -1,4% 29,9% -11,6% 54,8% -9,8% 3,5% 4,0%

Efectivo en entidades financieras 300.742 296.731 271.584 274.029 219.898 1,4% -5,3% 9,7% -24,3% 36,8% -20,4% 0,4% 0,5%

Cuenta corriente en el BCRA 1.014.285 957.472 953.197 889.749 757.020 5,9% -1,0% 14,0% -21,3% 34,0% -22,0% 1,3% 1,6%

Pasivos Remunerados del BCRA (VN $) 6.887.694 6.007.415 5.557.121 4.506.696 3.773.717 14,7% 7,2% 52,8% 5,5% 82,5% 6,3% 8,6% 5,6%

Pases Pasivos 1.027.065 634.403 572.009 2.366.670 1.760.118 61,9% 51,3% -56,6% -70,1% -41,6% -66,0% 1,3% 2,9%

1 día 1.027.065 634.403 572.009 110.546 55.632 61,9% 51,3% 829,1% 541,2% 1746,2% 975,1% 1,3% 0,1%

7 días 0 0 0 2.256.124 1.704.485 0,0% -6,5% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% 0,0% 2,8%

Stock de LELIQ 4.831.273 4.572.617 4.281.073 2.140.026 2.013.599 5,7% -1,3% 125,8% 55,8% 139,9% 39,7% 6,0% 2,7%

Stock de LELIQ a 28 días 4.610.899 4.194.993 3.904.694 2.140.026 2.013.599 9,9% 2,7% 115,5% 48,7% 129,0% 33,4% 5,7% 2,7%

Stock de LELIQ a 180 días 220.374 377.623 376.379 - - -41,6% -45,5% - - - - 0,3% -

Stock de NOTALIQ 1.029.356 800.396 704.039 - - 28,6% 20,2% - - - - 1,3% -

Reservas internacionales del BCRA en dólares 40.335 40.780 41.620 40.584 42.835 -1,1% - -0,6% - -5,8% - 6,5% 7,6%

Nominal Contribución Nominal Contribución Nominal Contribución Nominal Contribución

Base monetaria 320.850 8,2% 583.313 16,1% 817.544 24,1% 1.364.185 47,9%

Compra de divisas al sector privado y otros 37.123 1,0% 122.872 3,4% 111.246 3,3% -84.193 -3,0%

Compra de divisas al Tesoro Nacional -97.631 -2,5% 171.284 4,7% -5.716 -0,2% 268.734 9,4%

Adelantos Transitorios y Transferencia de Utilidades al Gob. Nac. 296.565 7,6% 465.782 12,8% 986.415 29,1% 1.852.782 65,1%

Otras operaciones de sector público -120.201 -3,1% 6.547 0,2% -73.190 -2,2% -63.342 -2,2%

Instrumentos de regulación monetaria -658.928 -16,9% -1.235.651 -34,1% -1.164.778 -34,3% -1.257.060 -44,1%

Otros 863.923 22,2% 1.052.479 29,0% 963.566 28,4% 647.264 22,7%

Reservas Internacionales del BCRA -445 -1,1% -2.676 -6,2% -249 -0,6% -2.500 -5,8%

Compra de divisas 302 0,7% 1.046 2,4% 928 2,3% -1.024 -2,4%

Organismos internacionales 606 1,5% -1.167 -2,7% 2.681 6,6% 3.069 7,2%

Otras operaciones del sector público -695 -1,7% -886 -2,1% -875 -2,2% 2.176 5,1%

Efectivo mínimo -299 -0,7% -60 -0,1% 305 0,8% 981 2,3%

Resto (incl. valuación tipo de cambio) -359 -0,9% -1.609 -3,7% -3.289 -8,1% -7.702 -18,0%

Nota: El campo "Contribución" se refiere al porcentaje de la variación de cada factor sobre la variable principal correspondiente al mes respecto al cual se está realizando la variación.

jul-22 dic-21

Mensual Trimestral Acumulado 2022 Interanual
Factores de variación promedio mensual

Promedios mensuales Variaciones porcentuales promedio de jul-22

Principales variables monetarias vinculadas al BCRA

% del PIB

mensual acumulado en 2022 interanual
jul-22 jun-22 may-22 dic-21 jul-21

Requerimiento e Integración de Efectivo Mínimo jul-22 jun-22 may-22

Moneda Nacional
Exigencia neta de deducciones 20,9 21,3 21,9

Integración en cuentas corrientes 7,4 7,6 8,1

Integración LELIQ 28,3 29,7 29,3

Integración BOTE 2022 3,6 3,7 3,6

Integración Resto Títulos Públicos 5,2 5,4 6,1

Moneda Extranjera
Exigencia 24,0 24,0 24,0

Integración (incluye defecto de aplicación de recursos) 64,2 64,5 64,8

Posición (1) 40,2 40,5 40,8

(1) Posición = Integración - Exigencia

% de depósitos totales en pesos

% de depósitos totales en moneda extranjera
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Cifras en millones, expresadas en la moneda de origen. Cifras provisorias y sujetos a revisión.

Nominal s.o. Real s.e. Nominal s.o. Real s.e. Nominal Real

Depósitos Totales del sector no financiero en pesos1 13.541.302 12.504.574 11.650.525 9.585.965 7.832.178 8,3% 0,0% 41,3% -3,7% 72,9% 0,7% 16,6% 17,5%

Depósitos del sector privado 11.111.973 10.162.582 9.425.563 7.725.480 6.303.491 9,3% 0,7% 43,8% -2,2% 76,3% 2,7% 13,6% 14,1%

Depósitos a la vista del sector privado 5.435.964 4.959.502 4.590.017 4.094.957 3.131.317 9,6% -0,1% 32,7% -5,3% 73,6% 1,1% 6,6% 7,1%
No Remunerados (Transaccionales) 4.236.414 3.899.127 3.576.228 3.283.199 2.626.815 8,7% -1,7% 29,0% -7,2% 61,3% -6,1% 5,1% 5,6%

Remunerados 1.199.550 1.060.375 1.013.789 811.758 504.502 13,1% 5,7% 47,8% 2,0% 137,8% 38,5% 1,5% 1,5%

Depósitos a plazo fijo y otros del sector privado 5.676.008 5.203.080 4.835.546 3.630.523 3.172.174 9,1% 1,6% 56,3% 0,9% 78,9% 4,2% 6,9% 7,0%

Plazo fijo 5.493.322 5.025.752 4.673.793 3.482.489 3.051.794 9,3% 1,8% 57,7% 1,6% 80,0% 4,8% 6,7% 6,7%

No Ajustables por CER/UVA 5.106.324 4.683.656 4.379.117 3.322.813 2.869.187 9,0% 1,5% 53,7% -1,0% 78,0% 3,6% 6,2% 6,4%

Ajustables por CER/UVA 386.998 342.096 294.676 159.676 182.607 13,1% 5,4% 142,4% 56,1% 111,9% 23,4% 0,5% 0,3%

Tradicionales 202.859 186.867 170.129 102.705 118.751 8,6% 1,1% 97,5% 27,2% 70,8% -0,5% 0,2% 0,2%

Precancelables 184.139 155.230 124.547 56.970 63.856 18,6% 10,5% 223,2% 108,1% 188,4% 67,9% 0,2% 0,1%
Otros depósitos 182.686 177.328 161.753 148.035 120.380 3,0% -3,7% 23,4% -14,8% 51,8% -11,6% 0,2% 0,3%

Depósitos del sector público 2 2.429.330 2.341.992 2.224.962 1.860.485 1.528.687 3,7% -3,1% 30,6% -9,9% 58,9% -7,5% 3,0% 3,4%

Agregados monetarios

M2 Total 9.185.755 8.467.954 7.876.970 7.120.856 5.531.341 8,5% -2,4% 29,0% -9,2% 66,1% -3,3% 11,2% 12,5%

    M3 Total 16.541.295 15.260.555 14.236.754 11.905.714 9.801.559 8,4% -1,0% 38,9% -3,5% 68,8% -1,7% 20,3% 21,4%

Agregados monetarios privados

M2 privado 8.332.961 7.596.472 7.061.617 6.325.659 5.002.237 9,7% -0,4% 31,7% -8,5% 66,6% -3,0% 10,1% 11,2%

M2 privado transaccional3 7.133.411 6.536.097 6.047.828 5.513.901 4.497.735 9,1% -1,6% 29,4% -9,0% 58,6% -7,6% 8,6% 9,6%

    M3 privado 14.008.969 12.799.553 11.897.163 9.956.182 8.174.411 9,4% 0,5% 40,7% -4,6% 71,4% -0,2% 17,0% 18,1%
Préstamos Totales al sector no financiero en pesos 5.471.388 5.163.779 4.857.566 4.058.133 3.130.609 6,0% -0,5% 34,8% -3,6% 74,8% 1,8% 6,9% 7,2%

Préstamos al sector privado no financiero 5.410.275 5.107.930 4.802.332 4.003.444 3.082.166 5,9% -0,6% 35,1% -3,3% 75,5% 2,2% 6,8% 7,1%

Adelantos 611.187 560.980 500.372 392.585 314.815 8,9% 0,9% 55,7% 10,0% 94,1% 13,1% 0,8% 0,7%

Documentos 1.398.144 1.294.846 1.230.453 1.010.395 687.669 8,0% 0,1% 38,4% 0,0% 103,3% 18,4% 1,7% 1,8%

Hipotecarios 341.972 330.163 318.420 280.283 239.976 3,6% -3,1% 22,0% -15,5% 42,5% -17,0% 0,4% 0,5%

Prendarios 359.460 332.242 308.749 229.234 154.254 8,2% 0,1% 56,8% 12,2% 133,0% 35,7% 0,5% 0,4%

Personales 863.940 834.910 806.785 665.885 529.420 3,5% -2,1% 29,7% -8,7% 63,2% -5,0% 1,1% 1,2%

Tarjetas de crédito 1.539.738 1.459.789 1.365.207 1.198.243 957.766 5,5% -0,9% 28,5% -2,6% 60,8% -6,4% 2,0% 2,1%

Otros 295.834 295.001 272.345 226.818 198.266 0,3% -4,2% 30,4% -13,2% 49,2% -13,1% 0,4% 0,4%

Préstamos al sector público no financiero 61.114 55.849 55.234 54.689 48.444 9,4% 2,3% 11,7% -22,9% 26,2% -26,5% 0,1% 0,1%

Depósitos del sector no financiero en dólares 18.119 18.516 18.480 18.237 18.890 -2,1% - -0,6% - -4,1% - 2,9% 3,5%

Depósitos del sector privado no financiero en dólares 15.074 15.585 15.386 15.255 16.293 -3,3% - -1,2% - -7,5% - 2,4% 2,8%

a la vista 11.227 11.682 11.473 11.233 11.949 -3,9% - -0,1% - -6,0% - 1,8% 2,1%

a plazo fijo y otros 3.847 3.904 3.914 4.022 4.344 -1,4% - -4,4% - -11,4% - 0,6% 0,8%
Depósitos del sector público no financiero en dólares 3.045 2.931 3.093 2.982 2.597 3,9% - 2,1% - 17,3% - 0,5% 0,6%

Préstamos al sector no financiero en dólares 3.972 3.958 3.835 4.268 5.507 0,3% - -6,9% - -27,9% - 0,6% 0,8%

Préstamos al sector privado no financiero en dólares 3.850 3.836 3.712 4.127 5.372 0,4% - -6,7% - -28,3% - 0,6% 0,8%

Documentos 2.607 2.609 2.526 2.729 3.829 -0,1% - -4,5% - -31,9% - 0,4% 0,5%

Tarjetas de Crédito 256 247 205 137 80 3,7% - 87,0% - 218,4% - 0,0% 0,0%

Resto 988 981 981 1.261 1.463 0,7% - -21,7% - -32,5% - 0,2% 0,2%
Préstamos al sector público no financiero en dólares 121 122 122 141 135 -0,3% - -14,0% - -10,2% - 0,0% 0,0%

1 No incluye sector financiero ni residentes en el exterior. Las cifras de préstamos corresponden a información estadística, sin ajustar por fideicomisos financieros.
2 Neto de la utilización de fondos unificados.
3 Excluye respecto del M2 privado los depósitos a la vista remunerados.
4 Se calcula en base a la serie sin estacionalidad del mes y al PIB sin estacionalidad estimado promedio móvil de 3 meses.
Nota: Las definiciones de los agregados monetarios se pueden encontrar en el Glosario

Principales variables monetarias y del sistema financiero

Segmento en moneda doméstica

Segmento en moneda extranjera1

jul-22 dic-21

Promedios mensuales % del PIB4Variaciones porcentuales promedio de jul-22

may-22 dic-21 jul-21
Acumulado en 2022Mensual Interanual

jul-22 jun-22
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Tasas en porcentaje nominal anual (salvo especificación en contrario) y montos en millones. Promedios mensuales, en el caso de tasas ponderado por monto.

Tasas de Interés de instrumentos de regulación monetaria jul-22 TEA jul-22 jun-22 may-22 dic-21 jul-21

Tasas de pases BCRA

Pasivos 1 día 44,89 56,61 38,50 36,92 32,00 32,00

Activos 1 día 62,90 87,48 54,50 51,84 42,70 42,70

Tasa LELIQ a 28 días 53,03 68,17 50,00 48,23 38,00 38,00

Tasa LELIQ a 180 días 59,74 79,34 55,83 53,53

Tasas de Interés del Mercado Interbancario jul-22 TEA jul-22 jun-22 may-22 dic-21 jul-21

Tasas de pases entre terceros rueda REPO a 1 día 44,04 55,30 39,11 37,62 30,98 32,06

Monto operado de pases entre terceros rueda REPO (promedio diario) 13.815 19.567 23.356 4.489 4.528

Call en pesos (a 1 día hábil)

   Tasa 43,31 54,16 40,38 38,27 30,46 31,45

   Monto operado 32.733 30.215 26.767 19.687 11.345

Tasas de Interés Pasivas jul-22 TEA jul-22 jun-22 may-22 dic-21 jul-21

Depósitos a la Vista

Remunerados 36,04 42,65 34,68 32,40 28,87 29,94

Plazo Fijo 

Personas humanas hasta $1 millón (30-35 días)1 53,15 68,24 49,98 46,90 36,29 36,31

TM20 Total (más de $20 millones, 30-35 días) 49,28 62,10 46,90 44,05 33,25 33,29

TM20 Bancos Privados (más de $20 millones, 30-35 días) 50,08 63,36 47,96 45,04 33,98 33,89

BADLAR Total (más de $1 millón, 30-35 días) 50,18 63,52 47,60 44,61 33,34 33,37

BADLAR Bancos Privados (más de $1 millón, 30-35 días) 51,16 65,06 48,63 45,67 34,20 34,12

Tasa de precancelación de depósitos en UVA 49,03 61,72 44,67 42,23 30,50 30,50

Tasas de Interés Activas jul-22 TEA jul-22 jun-22 may-22 dic-21 jul-21

Préstamos al sector privado no financiero en pesos

Adelantos en cuenta corriente 51,28 66,94 47,90 46,37 40,46 41,28

     1 a 7 días —con acuerdo a empresas— más de $10 millones 46,21 58,42 42,42 40,61 35,36 35,84

Documentos a sola firma 49,32 62,16 43,29 41,11 34,78 36,25

Hipotecarios 39,32 47,25 36,67 34,42 29,71 30,11

Prendarios 37,53 44,72 34,62 30,98 28,16 26,61

Personales 65,64 89,51 60,26 58,95 53,00 53,82

Tarjetas de crédito 51,25 65,20 50,66 48,36 42,87 42,47

Tasas de interés del segmento en moneda extranjera jul-22 TEA jul-22 jun-22 may-22 dic-21 jul-21

Depósitos a plazo fijo en dólares (30 a 44 días) 0,34 0,34 0,33 0,33 0,37 0,37

Documentos a sola firma en dólares 4,01 4,08 3,45 3,26 5,97 3,50

Tipo de Cambio jul-22 Var. Mensual (%) jun-22 may-22 dic-21 jul-21

TCN peso/ dólar

Mayorista (Com. "A" 3.500) 128,39 4,68 122,65 117,79 101,88 96,21

Minorista2 131,18 5,27 124,62 119,95 104,27 98,46

TCN peso/ real 23,97 -1,68 24,38 23,85 18,01 18,65

TCN peso/ euro 130,83 0,83 129,75 124,55 115,14 113,74

ITCNM 824,02 1,39 812,76 785,28 672,89 659,94

ITCRM 93,28 -2,74 95,91 96,68 102,60 114,40

2 El Tipo de Cambio Minorista de Referencia ofrecido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se calcula considerando los tipos de cambio comprador y vendedor anotados por las entidades adheridas, ponderados por su 
participación en el mercado minorista. (Comunicación �"B�" 9791)

1 La tasa de interés observada no coincide necesariamiente con la tasa de interés mínima garantizada porque incluye los depósitos de hasta $1 millón de personas que, en total, en la entidad financiera superan el millón de pesos. 
La tasa de interés mínima garantizada aplica a todos los plazos fijos de un depositante en la medida en que el total de plazos fijos en dicha entidad no supere el millón de pesos.
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Glosario 
 
ANSES: Administración Nacional de Seguridad Social. 
AFIP: Administración Federal de Ingresos Públicos. 
BADLAR: Tasa de interés de depósitos a plazo fijo por montos superiores a un millón de pesos y de 30 a 35 
días de plazo.  
BCRA: Banco Central de la República Argentina. 
BM: Base Monetaria, comprende circulación monetaria más depósitos en pesos en cuenta corriente en el BCRA. 
CC BCRA: Depósitos en cuenta corriente en el BCRA. 
CER: Coeficiente de Estabilización de Referencia. 
CNV: Comisión Nacional de Valores. 
DEG: Derechos Especiales de Giro. 
EFNB: Entidades Financieras No Bancarias. 
EM: Efectivo Mínimo. 
FCI: Fondo Común de Inversión. 
i.a.: interanual. 
IAMC: Instituto Argentino de Mercado de Capitales. 
IPC: Índice de Precios al Consumidor. 
ITCNM: Índice de Tipo de Cambio Nominal Multilateral. 
ITCRM: Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral. 
LEBAC: Letras del Banco Central. 
LELIQ: Letras de Liquidez del BCRA. 
LFIP: Línea de Financiamiento a la Inversión Productiva. 
M2 Total: Medios de pago, comprende el circulante en poder del público, los cheques cancelatorios en 
pesos y los depósitos a la vista en pesos del sector público y privado no financiero. 
M2 privado: Medios de pago, comprende el circulante en poder del público, los cheques cancelatorios en 
pesos y los depósitos a la vista en pesos del sector privado no financiero. 
M2 privado transaccional: Medios de pago, comprende el circulante en poder del público, los cheques 
cancelatorios en pesos y los depósitos a la vista no remunerados en pesos del sector privado no financiero. 
M3 Total: Agregado amplio en pesos, comprende el circulante en poder del público, los cheques 
cancelatorios en pesos y el total de depósitos en pesos del sector público y privado no financiero. 
M3 privado: Agregado amplio en pesos, comprende el circulante en poder del público, los cheques 
cancelatorios en pesos y el total de depósitos en pesos del sector privado no financiero. 
MERVAL: Mercado de Valores de Buenos Aires. 
MM: Money Market. 
n.a.: nominal annual. 
e.a.: efectiva anual. 
NOCOM: Notas de Compensación de efectivo. 
ON: Obligación Negociable. 
PIB: Producto Interno Bruto. 
P.B.: Puntos Básicos. 
PSP: Proveedor de Servicios de Pago. 
p.p.: Puntos porcentuales. 
MiPyMEs: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. 
ROFEX: Mercado a término de Rosario. 
s.e.: sin estacionalidad. 
SISCEN: Sistema Centralizado de Requerimientos Informativos del BCRA. 
SIMPES: Sistema Integral de Monitoreo de Pagos al Exterior de Servicios. 
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TCN: Tipo de Cambio Nominal. 
TIR: Tasa Interna de Retorno. 
TM20: Tasa de interés de depósitos a plazo fijo por montos superiores a 20 millones de pesos y de 30 a 35 
días de plazo.  
TNA: Tasa Nominal Anual. 
UVA: Unidad de Valor Adquisitivo. 

 




