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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 institucional 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 incluyen recursos como “@” o “x”. Además, se mantuvieron las formas de escritura 

originales de los textos citados. 

1 Por dudas o consultas escribir a estadis.monyfin@bcra.gob.ar 
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INTRODUCCIÓN 

 

El reporte Series.xlsm presenta una selección de variables a partir del extenso conjunto 
de datos que conforman las estadísticas monetarias que se publican diariamente2. 
Incluye, desde 2003, los valores diarios de base monetaria, reservas internacionales del 
Banco Central de la República Argentina (BCRA), depósitos, préstamos, tasas de interés 
e instrumentos del BCRA.  

Asimismo, contiene el detalle de los factores de variación de la base monetaria y las 
reservas internacionales del país y diversos cálculos que facilitan el tratamiento de la 
información: promedios mensuales, variaciones acumuladas y tasas de interés efectivas. 
Las cifras son provisorias y sujetas a revisión al momento de su publicación. 
 
El presente documento tiene por objeto dar a conocer los aspectos metodológicos en la 
confección del reporte Series.xlsm para facilitar su uso adecuado como herramienta de 
análisis. Para ello, cuando es posible, detalla las equivalencias entre los datos publicados 
en el reporte con el resto de la información actualizada diariamente en distintas 
ubicaciones de la página web de la Institución. 

 
El archivo se estructura en 6 hojas con el siguiente contenido: 
 

• BASE MONETARIA: se muestran, de forma estilizada, los principales factores que 
dan origen a la variación de la base monetaria. Las variaciones acumuladas se 
calculan con datos hasta el último día incluido en la serie diaria. 

• RESERVAS: se muestran, de forma estilizada, los principales factores que dan 
origen a la variación de las reservas internacionales del BCRA. Las variaciones 
acumuladas se calculan con datos hasta el último día incluido en la serie diaria. 

• DEPÓSITOS: se exponen los saldos de depósitos de los sectores público y privado 
no financieros, agrupados en categorías que agregan el universo de depósitos en 
efectivo en las entidades financieras. 

• PRÉSTAMOS: se detallan los saldos de los principales tipos de préstamos 
otorgados por las entidades financieras a titulares residentes en el país del sector 
privado no financiero.  

• TASAS DE MERCADO: contiene una selección de tasas de interés pagadas por 
depósitos, aplicadas sobre préstamos al sector privado no financiero y pactadas 
por operaciones entre entidades financieras. 

• INSTRUMENTOS DEL BCRA: incluye las principales tasas de interés y saldos de los 
instrumentos de regulación monetaria utilizados por el BCRA. 

La principal fuente de datos del reporte es la información recibida de parte de las 
entidades financieras en el marco del Sistema Centralizado de requerimientos 
informativos (SISCEN)3. Adicionalmente, algunos de los cuadros se alimentan de datos 

 
2 Según lo definido en el Manual de Estadisticas Monetarias y Financieras (FMI), “Las estadísticas 
monetarias incluyen datos de todas las unidades institucionales del sector de las sociedades financieras”.  
3 Para más información consultar https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/siscen.pdf  

https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/series.xlsm
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/siscen.pdf
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elaborados por el BCRA en base al registro de las operaciones que realiza. A 
continuación, se describe el contenido de cada serie de datos incluida en Series.xlsm. 

BASE MONETARIA 
Esta tabla muestra el saldo de la base monetaria y sus componentes y una desagregación 
conceptual de las operaciones que dan origen a su variación. Los saldos son los 
publicados diariamente mediante Comunicación “C”, referida a “Pasivos Monetarios del 
BCRA”. 
 
Factores de explicación de la variación de la base monetaria:  
 
Compra neta de divisas al sector privado y otros: efecto monetario de las compras y 
ventas de divisas del BCRA en el mercado de cambios, con excepción de las realizadas 
directamente al Tesoro Nacional.         
Compra neta de divisas al Tesoro Nacional: efecto monetario de las compras y ventas 
de divisas del BCRA al Tesoro Nacional.       
Adelantos Transitorios: variación del stock de adelantos transitorios otorgados por el 
BCRA al Gobierno Nacional según lo contemplado en el artículo 20 de la Carta Orgánica 
del BCRA4.          
Transferencia de Utilidades: transferencia de utilidades que realiza el BCRA al Gobierno 
Nacional en el marco de lo dispuesto en el artículo 38 de la Carta Orgánica del BCRA.  
Resto (de otras operaciones con el Tesoro Nacional): variación de la cuenta en moneda 
nacional del Gobierno Nacional en el BCRA y aportes del BCRA al Tesoro Nacional. 
También incluye movimientos de la cuenta ANSES Obligaciones de Pago Previsional y el 
efecto monetario de los cobros de servicios de títulos públicos en cartera del BCRA. 
Pases: efecto monetario de las operaciones de pases que realiza el BCRA, figurando con 
signo negativo el efecto contractivo por el aumento del saldo de pases pasivos para el 
BCRA y la caída del saldo de pases activos para la esta institución.  
LELIQ y NOTALIQ: incluye el efecto monetario asociado a las operaciones con Letras de 
Liquidez5 y Notas de Liquidez a tasa variable6 (NOTALIQ) del BCRA. Se muestra con signo 
negativo la contracción asociada al aumento del saldo de LELIQ y/o NOTALIQ y con signo 
positivo la disminución de los stocks de estos títulos. Excluye la expansión vinculada al 
pago de intereses. 
Redescuentos y Adelantos: efecto monetario de la variación del stock del 
financiamiento otorgado por el BCRA a entidades financieras mediante redescuentos o 
adelantos.  
Intereses, primas y remuneración de cuentas corrientes: efecto monetario  del cobro 
de intereses por parte del BCRA asociados a las operaciones de redescuentos y 
adelantos, del pago neto de primas de operaciones de pases que realiza el BCRA, del 
pago de intereses de LELIQ y NOTALIQ, y del pago de remuneración de las cuentas 
corrientes de las entidades financieras en el BCRA (incluye los reintegros realizados por 
la conversión a pesos de las cuentas corrientes en moneda extranjera en el marco de la 

 
4 https://www.bcra.gob.ar/Institucional/Carta_Organica.asp  
5 Comunicaciones “A” 6426 y 6476. Historial de subastas en 
https://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/Historial-Leliq.asp  
6 Comunicación “A” 7460. Historial de subastas en 
https://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/Historial-Notaliq.asp  

https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/series.xlsm
https://www.bcra.gob.ar/Institucional/Carta_Organica.asp
https://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/Historial-Leliq.asp
https://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/Historial-Notaliq.asp
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Comunicación A 4043 y complementarias). Los cobros del BCRA implican contracción 
monetaria y los pagos que realiza se traducen en expansión monetaria. 
LEBAC y NOBAC: efecto monetario de la compra (expansión) y venta (contracción) de 
Letras del BCRA (LEBAC) y Notas del BCRA (NOBAC), tanto en el mercado primario como 
en el secundario. Incluye el efecto monetario expansivo de los pagos de cupones de 
NOBAC. 
Rescate de cuasimonedas: variación de la base monetaria asociada al Programa de 
Unificación Monetaria (Decreto 743 /2003), cuyo objeto fue retirar los títulos 
provinciales conocidos como "cuasimonedas" y reemplazarlos por moneda nacional de 
curso legal (corresponde a cambio del valor residual del stock de cuasimonedas). 
Vigencia en los años 2003 y 2004.  
Otros: variación de la base monetaria asociada a cualquier otro factor no incluido en los 
rubros anteriores. Entre ellos, se incluyen las operaciones de compra y venta de títulos 
públicos, las operaciones del Sistema de pago en Monedas Locales7, los gastos generales 
y el efecto monetario de las operaciones de futuros de divisas realizadas por el BCRA.  
 
Saldos y variaciones de Base Monetaria         
 
Billetes y monedas en poder del público: circulación monetaria que no está en poder 
de las entidades financieras. Se obtiene calculando la diferencia entre la circulación 
monetaria total difundida diariamente por el BCRA mediante Comunicación “C” y el 
efectivo en pesos en poder de las entidades financieras. 
Billetes y monedas en entidades: efectivo en pesos en poder de las entidades 
financieras.  
Esta información es obtenida mediante el requerimiento informativo diario SISCEN-
00078. El saldo del efectivo en entidades financieras también puede ser consultado en 
el archivo finxxxx.xls (donde xxxx indica el año al que corresponden los datos, por 
ejemplo, fin2022.xls). Dicho archivo está disponible en la página web del BCRA, dentro 
la sección Estadísticas--> Cuadros Estandarizados de series estadísticas --> Dinero y 
crédito (saldos) --> Información diaria sobre Reservas Internacionales, principales 
pasivos del BCRA y principales activos y pasivos de las entidades financieras --> 
Principales activos de las entidades financieras (disponibilidades, tenencias de títulos 
públicos y préstamos) -acceder desde aquí-. 
Cheques cancelatorios: cheques cancelatorios en pesos (medio de pago según lo 
establecido en la Comunicación A 5130). El sado de esta variable es difundido 
diariamente por el BCRA mediante Comunicación “C”9. 
Cuenta corriente en el BCRA: depósitos en cuenta corriente en pesos en el BCRA que 
forman parte de la base monetaria, difundido diariamente mediante Comunicación “C”. 
Cuasimonedas: valor nominal estimado de las "cuasimonedas" (Vigencia en años 2003 
y 2004).  

 
7 Para más información sobre el sistema de pagos en moneda local consultar 
https://www.bcra.gob.ar/MediosPago/Sistema_de_Pagos_en_Moneda_Local.asp  
8 La descripción de lo solicitado mediante SISCEN T-007, “Principales activos” se puede consultar en 
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/siscen.pdf 
9 https://www.bcra.gob.ar/SistemasFinancierosYdePagos/Buscador_de_comunicaciones.asp  

https://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/Cuadros_estandarizados_series_estadisticas.asp
https://www.bcra.gob.ar/MediosPago/Sistema_de_Pagos_en_Moneda_Local.asp
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/siscen.pdf
https://www.bcra.gob.ar/SistemasFinancierosYdePagos/Buscador_de_comunicaciones.asp
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RESERVAS 

La hoja de reservas contiene la evolución del saldo diario de las reservas internacionales 
del BCRA y su variación diaria, mensual y acumulada anual10. A su vez, muestra, de forma 
estilizada, los principales factores que dan origen a la variación de las reservas 
internacionales. La información se obtiene de los registros contables del BCRA. La 

desagregación incluida es la siguiente:   

Stock de Reservas Internacionales (excluidas asignaciones DEGs 2009) 

Stock total de Reservas Internacionales: el cuadro se integra con la información diaria 
del saldo de reservas internacionales que se publica mediante Comunicación “C” (Ref. 
Reservas Internacionales). Esta serie también se compila en el archivo basxxxx.xls (por 
ejemplo bas2022.xls), disponible en la página web del BCRA, dentro la sección 
Estadísticas--> Cuadros estandarizados de series estadísticas--> Dinero y crédito (saldos) 
--> Información diaria sobre Reservas Internacionales, principales pasivos del BCRA y 
principales activos y pasivos de las entidades financieras --> Reservas internacionales y 
principales pasivos del BCRA, saldos diarios. -acceder desde aquí- El saldo de las Reservas 
Internacionales del último día hábil de cada año calendario incorpora los ajustes que se 
efectúan al cierre del Balance General, con información hasta el día 31 de diciembre. 
Por esta razón puede diferir del dato publicado en el comunicado diario correspondiente 
al último día hábil del año. Excluye las asignaciones de Derechos Especiales de Giro del 
año 2009.  
Oro, divisas, colocaciones a plazo y otros: es el saldo informado bajo el mismo concepto 
diariamente mediante Comunicación “C” (Ref. Reservas Internacionales). En la serie se 
excluyen las divisas correspondientes al pase pasivo en dólares estadounidenses con el 
exterior realizado en el transcurso del año 2016, informado separadamente.   
Divisas - Pase Pasivo en USD con el Exterior: incluye las divisas correspondientes al pase 
pasivo en dólares estadounidenses con el exterior realizado en el transcurso del año 
2016. De acuerdo con los establecido en el punto 10 de la Resolución de Directorio 
N°296 del 22/07/2016, el monto de la línea " Divisas - Pase Pasivo en dólares con el 
Exterior”, no podrá ser considerado como Reservas Excedentes según normado en el 
artículo 6 de la Ley N° 23.928 y sus modificatorias.  

Variaciones y factores de explicación de las Reservas Internacionales diarias 

Variación diaria de Reservas Internacionales: variación diaria del stock total de reservas 
internacionales del BCRA. 
Compra de divisas: compras y ventas de divisas del BCRA en el mercado de cambios, con 
excepción de las realizadas directamente al Tesoro Nacional.   
Organismos internacionales: incluye los ingresos y pagos asociados a operaciones del 
Tesoro Nacional con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Interamericano 
de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y Fondo Monetario International (FMI).  

 
10 Las variaciones se calculan con datos hasta el último día incluido en la serie diaria 

https://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/Cuadros_estandarizados_series_estadisticas.asp
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Otras operaciones del sector público: muestra otros ingresos y pagos que se cursan a 
través de las cuentas en moneda extranjera del Tesoro Nacional en el BCRA y que no 
están incluidos en "organismos internacionales". 
Efectivo mínimo: Movimientos de las cuentas corrientes en moneda extranjera de las 
entidades financieras en el Banco Central.  
Otros (incl. pases pasivos en USD con el exterior): incluye el resto de los factores que 
implican variación del saldo de las reservas internacionales del BCRA y que no se 
muestran en ninguno de los demás conceptos. Entre ellos, se encuentran: el resultado 
por la variación de la cotización del dólar estadounidense respecto a otras divisas que 
componen las reservas internacionales, los intereses por la inversión de las reservas 
internacionales, las operaciones del BCRA con títulos públicos concertadas en moneda 
extranjera, las operaciones en el marco del Sistema de Pago en Monedas Locales (SML), 
la caída de reservas internacionales del BCRA asociada a la suscripción de Letras 
Intransferibles al Gobierno Nacional. 
Asignaciones DEGs 2009 (Stock): corresponde al saldo de las asignaciones de Derechos 
Especiales de Giro recibida en 2009.  
Tipo de cambio (1 u$s=…$): corresponde al tipo de cambio peso por dólar 
estadounidense utilizado en la conversión de las partidas pertinentes de este cuadro. 
Entre el 2/2/2003 y 26/03/2004 es el tipo de cambio de referencia del día hábil anterior. 
A partir del 29/3/2004, corresponde al tipo de cambio de referencia del día en cuestión 
(el cual es calculado por el BCRA a partir de las cotizaciones solicitadas a un conjunto de 
entidades, según Com. "A" 3500. Esta variable se publica mediante Comunicación “C” 
sobre “Tipo de Cambio de Referencia”). 

DEPÓSITOS 

El cuadro presenta una selección de datos de saldos diarios de depósitos de residentes 
en el país (sectores público y privado no financieros), tanto en moneda local como 
extranjera11. La información se releva mediante el requerimiento SISCEN T0006- 
“Principales pasivos” y se publica diariamente, con mayor apertura, en el archivo 
depxxxx.xls (donde “xxxx” indica el año al que corresponden los datos; por ejemplo, 
dep2022.xls), disponible en página web del BCRA (https://www.bcra.gob.ar/) en la 
sección Estadísticas --> Cuadros Estandarizados de series estadísticas --> Dinero y crédito 
(saldos) --> Información diaria sobre Reservas Internacionales, principales pasivos del 
BCRA y principales activos y pasivos de las entidades financieras --> Principales pasivos 
de las entidades financieras (depósitos y otras obligaciones). -acceder desde aquí- 

Asimismo, se presenta el saldo del agregado monetario M2, que incluye información de 
la circulación monetaria total (publicada diariamente en el archivo basxxxx.xls, donde 
“xxxx” indica el año al que corresponden los datos; por ejemplo, bas2022.xls, disponible 

11 Para convertir de dólares al equivalente en pesos se utiliza el tipo de cambio de referencia, el cual es 
calculado por el BCRA a partir de las cotizaciones solicitadas a un conjunto de entidades (Com. "A" 3500). 
Para conocer el detalle de cada cuenta SISCEN y su correspondencia con el manual de cuentas (disponible 
en tabla 10), consultar el documento https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/siscen.pdf 

https://www.bcra.gob.ar/
https://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/Cuadros_estandarizados_series_estadisticas.asp
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/siscen.pdf
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en página web del BCRA , en la sección Estadísticas --> Cuadros Estandarizados de series 
estadísticas --> Dinero y crédito (saldos) --> Información diaria sobre Reservas 
Internacionales, principales pasivos del BCRA y principales activos y pasivos de las 
entidades financieras -->  Reservas internacionales y principales pasivos del BCRA, saldos 
diarios) y del efectivo en entidades financieras en moneda nacional (se publica 
diariamente en el archivo finxxxx.xls ,donde “xxxx” indica el año al que corresponden los 
datos; por ejemplo, fin2022.xls,, disponible en página web del BCRA en la sección 
Estadísticas --> Cuadros Estandarizados de series estadísticas --> Dinero y crédito 
(saldos) --> Información diaria sobre Reservas Internacionales, principales pasivos del 
BCRA y principales activos y pasivos de las entidades financieras -->  Principales activos 
de las entidades financieras (disponibilidades, tenencias de títulos públicos y 
préstamos). -acceder desde aquí- 

Adicionalmente, se presentan cálculos que agilizan el análisis de las series: el promedio 
mensual de saldos diarios, variaciones de los promedios mensuales y variaciones 
comparando los saldos a fin de cada mes. Los saldos promedio mensuales se calculan 
sobre los stocks del total de días calendario de cada mes, repitiendo el dato del último 
día hábil para los fines de semana o feriados.  

En la tabla adjunta a continuación se detalla la forma de cálculo de cada serie incluida 
en la hoja DEPOSITOS del reporte series.xlsm en base a la información contenida en los 
cuadros estandarizados de series estadísticas12. Por ejemplo, las personas usuarias 
pueden calcular el saldo de los depósitos en cajas de ahorro totales (de los sectores 
público y privado) incluido en series.xlsm para el año 2022 a partir de la información 
contenida en el archivo dep2022.xls, consultando en las hojas de Excel indicadas en cada 
caso, los conceptos detallados en la columna “descripción”, situados en los códigos de 
columnas que se puntualizan bajo el título “ubicación”. Así, el saldo de las cajas de 
ahorro totales de series.xlsm será igual a la suma del saldo de la columna BF de la hoja 
“sector público” del archivo dep2022.xls y el de la columna BF de la hoja “sector privado” 
del mismo archivo. A su vez, para facilitar la búsqueda de mayores detalles conceptuales 
o equivalencias con el plan de cuentas de las entidades financieras a partir del 
documento que describe la metodología de compilación del SISCEN, bajo el título 
“cuenta SISCEN” se indican los códigos de cuentas correspondientes del requerimiento 
informativo mediante el que se compila la variable en cuestión (SISCEN T0006 en el 
ejemplo)13. 

 
12 Para optimizar la comparación entre archivos, los números entre paréntesis que se muestran en la 
columna “concepto” corresponden a las observaciones disponibles en el archivo Series.xlsm  
13 La Tabla 10 ( www.bcra.gob.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/Tabt0010.xls ) del Manual que describe 
la metodología de compilación del SISCEN establece las equivalencias entre las cuentas SISCEN y las 
correspondientes al plan de cuentas de las entidades financieras. 

https://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/Cuadros_estandarizados_series_estadisticas.asp
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/series.xlsm
http://www.bcra.gob.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/Tabt0010.xls
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Ubicación Descripción

Sector público BB - CH +
Cuenta corriente total del sector público -  Utilización 

de Fondos Unificados 
Sector privado BB Cuenta corriente total del sector privado

Sector público BF + Caja de ahorro total del sector público +

Sector privado BF Caja de ahorro total del sector privado 

Sector público
BH + BT + BU + BV - BP 

- CEDROS - BQ

Sector privado
BH + BT + BU + BV - BP 

- CEDROS - BQ

Uvas - I - L

- Inv. UVA con opción de cancelación anticipada UVA 

sector público - Inv.UVA con opción de canc 

anticipada  Sector privado

Sector público BQ + Plazo fijo con clausula CER/UVI sector publico +

Sector privado BQ + Plazo fijo con clausula CER/UVI  sector privado

Uvas I + L

Inversiones UVA con opción anticipada del sector 

público + Inv. UVA con opción de canc anticipada  

Sector privado

Sector público
BW+BD+BX+BY+BZ+C

A-CC

Saldos inmobilizados+Cuentas a la vista+Ordenes de 

pago+ Dep. en garantía+Dep. vinculados con op. 

Cambiarias+Total de otros depósitos - Dep. 

reprogramados a canjearse por tít publicos

Sector privado
BW+BD+BX+BY+BZ+C

A-CC

Saldos inmobilizados+Cuentas a la vista+Ordenes de 

pago+Dep. en garantía+Dep. vinculados con op. 

Cambiarias+Total de otros depósitos - Dep. 

reprogramados a canjearse por tít publicos

CEDROS con CER

----- -----

Certificados de depósitos reprogramados (Según 

regímen de reprogramación de depósitos 

implementado en el año 2002. Ver Com A 3426 y 

modificatorias)

-----

Total Depósitos
SUMATORIA

Suma de total depósitos de sectores público y privado 

no financieros en pesos
-----

BODEN contabilizado
----- -----

Información de Bonos del Gob. Nacional canjeados 

por depósitos en el año 2002.
-----

Total

SUMATORIA
Suma de total depósitos de sectores público y privado 

no financieros en pesos y BODEN contabilizado
-----

Pasivos Totales 

en Pesos (1)

Columnas en origen

Cuenta Corriente (2)

Caja de Ahorros

Plazo Fijo ajustable 

por CER/UVAs (3)

Otros (4)

Plazo Fijo no ajustable 

por CER/UVAs 

Archivo 

depxxxx.xls 

(Hoja)

Concepto
Cuenta siscen (atributo)

140(1)-417(1)

142(1)

147(1)+154(1)+157(1)+160(1)-

Depositos CEDROS-147(31)

-157(31)

147(31)+157(31)

163(1)+141(1)+164(1)+165(1)

+166(1)+167(1)-167(35)

Plazo fijo totales + Inversiones a plazo constante + 

Inv. con opción de cancelación anticipada + Inv. con 

renovación por plazo determinado -Depositos 

CEDROS- Plazo fijo con clausula Cer (UVA)
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Ubicación Descripción

Cuenta Corriente Sector Privado BB Cuenta corriente total 140(1)

Caja de Ahorros Sector Privado BF Caja de ahorro total 142(1)

Plazo Fijo no ajustable 

por CER/UVAs (5)
Sector Privado BH+BT+BU+BV-BP- BQ

Plazo fijo totales + Inversiones a plazo constante + 

Inv. con opción de cancelación anticipada + Inv. con 

renovación por plazo determinado -Depositos 

CEDROS- Plazo fijo con clausula Cer (UVA)

147(1)+154(1)+157(1)+160(1)

-154(31)

UVAs -L
- Inv.UVA con opción de canc anticipada  Sector 

privado
157 (31)

Sector Privado BQ + Plazo fijo con clausula CER/UVI 

Uvas L
Inversiones UVA con opción anticipada del sector 

privado 

Otros (4)

Sector Privado
BW + BD + BX + BY +  

BZ + CA  - CC

Saldos inmobilizados+Cuentas a la vista+Ordenes de 

pago+ Dep. en garantía+Dep. vinculados con op. 

Cambiarias+Total de otros depósitos - Dep. 

reprogramados a canjearse por tít publicos

163(1)+141(1)+164(1)+160(1)+1

66(1)+167(1)-167(35)

CEDROS con CER

----- -----

Certificados de depósitos reprogramados (Según 

regímen de reprogramación de depósitos 

implementado en el año 2002. Ver Com A 3426 y 

modificatorias)

Total Depósitos SUMATORIA Suma de total depósitos del sector privado en pesos -----

BODEN contabilizado
----- -----

Información de Bonos del Gob. Nacional canjeados 

por depósitos en el año 2002.
-----

Total
----- SUMATORIA

Suma de total depósitos del sector privado en pesos y 

BODEN contabilizado
-----

Sector Publico

(CX+DB+DD+DN+DO+D

P+DQ+CZ+DR+DS+DT+

DU)*EN

(Cta. Cte+Caja de Ahorro+Plazo Fijo+Inv. A plazo 

constante+Inv. con opción de canc. ant.+Inv. a plazo 

determinado+Saldo inmobilizado+Cuenta a la 

vista+Ordenes de Pago+Dep. en garantia+Dep. vinc. 

Con op. Cambiarias+Otros depositos) * Tipo de 

Cambio de Referencia

Sector Privado

CX+DB+DD+DN+DO

+DP+DQ+CZ+DR+DS

+DT+DU)*EN

(Cta. Cte+Caja de Ahorro+Plazo Fijo+Inv. A plazo 

constante+Inv. con opción de canc. ant.+Inv. a plazo 

determinado+Saldo inmobilizado+Cuenta a la 

vista+Ordenes de Pago+Dep. en garantia+Dep. vinc. 

Con op. Cambiarias+Otros depositos) * Tipo de 

Cambio de Referencia

Sector Privado

Sector Privado

CX+DB+DD+DN+DO

+DP+DQ+CZ+DR+DS

+DT+DU)*EN

(Cta. Cte+Caja de Ahorro+Plazo Fijo+Inv. A plazo 

constante+Inv. con opción de canc. ant.+Inv. a plazo 

determinado+Saldo inmobilizado+Cuenta a la 

vista+Ordenes de Pago+Dep. en garantia+Dep. vinc. 

Con op. Cambiarias+Otros depositos) * Tipo de 

Cambio de Referencia

{140(1)+142(1)+147(1)+154(1)

+157(1)+160(1)+163(1)+141(1)+

164(1)+165(1)+166(1)+167(1) } * 

Tipo de Cambio de Referencia

147(31)+157(31)

{140(1)+142(1)+147(1)+154(1)

+157(1)+160(1)+163(1)+141(1)+

164(1)+165(1)+166(1)+167(1) } * 

Tipo de Cambio de Referencia

Pasivos Sector 

Privado en Pesos

Plazo Fijo ajustable 

por CER/UVAs (3)

Totales(1)Depósitos en 

Dólares 

(expresados en 

Pesos)

Concepto

Archivo 

depxxxx.xls 

(Hoja)

Columnas en origen Cuenta siscen (atributo)

Ubicación Descripción

Totales

SUMATORIA

Total de depositos de los depósitos en pesos y en 

dolares (expresado en pesos ) de los sectores público 

y privados no financieros

-----

Sector Privado

SUMATORIA

Total de depositos de los depósitos en pesos y en 

dolares (expresado en pesos ) del sector privados no 

financiero

-----

depxxxx.xls 

(Sector Público)

CX+DB+DD+DN+DO

+DP+DQ+CZ+DR+DS

+DT+DU

Cta. Cte+Caja de Ahorro+Plazo Fijo+Inv. A plazo 

constante+Inv. con opción de canc. ant.+Inv. a plazo 

determinado+Saldo inmobilizado+Cuenta a la 

vista+Ordenes de Pago+Dep. en garantia+Dep. vinc. 

Con op. Cambiarias+Otros depositos

depxxxx.xls 

(Sector Privado)

CX+DB+DD+DN+DO

+DP+DQ+CZ+DR+DS

+DT+DU

Cta. Cte+Caja de Ahorro+Plazo Fijo+Inv. A plazo 

constante+Inv. con opción de canc. ant.+Inv. a plazo 

determinado+Saldo inmobilizado+Cuenta a la 

vista+Ordenes de Pago+Dep. en garantia+Dep. vinc. 

Con op. Cambiarias+Otros depositos

Sector Privado

depxxxx.xls 

(Sector Privado)

CX+DB+DD+DN+DO

+DP+DQ+CZ+DR+DS

+DT+DU

Cta. Cte+Caja de Ahorro+Plazo Fijo+Inv. A plazo 

constante+Inv. con opción de canc. ant.+Inv. a plazo 

determinado+Saldo inmobilizado+Cuenta a la 

vista+Ordenes de Pago+Dep. en garantia+Dep. vinc. 

Con op. Cambiarias+Otros depositos

140(1)+142(1)+147(1)+154(1)

+157(1)+160(1)+163(1)+141(1)

+164(1)+165(1)+166(1)+167(1)

basxxxx.xls 

(serie diaria)
J Circulacion monetaria total -----

 finxxxx.xls 

(Total_ 

Sectores)

 - N -  Efectivo en bancos en pesos 2(1)

depxxxx.xls 

(Sector Público)
BB - CH +BF 

depxxxx.xls 

(Sector Privado)
BB + BF

Concepto Archivo  (Hoja)

Columnas en origen Cuenta siscen (atributo) 

140(1)+142(1)+147(1)+154(1)

+157(1)+160(1)+163(1)+141(1)

+164(1)+165(1)+166(1)+167(1)

M2(6)

(expresado en Pesos)

140(1)-417(1)+142(1)

Depósitos 

Totales

Totales(1)Depósitos en 

Dólares 

(expresados en 

Dólares)

 +Cuentas corrientes en pesos+ Cajas de ahorro en 

pesos -  Utilización de Fondos Unificados
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PRÉSTAMOS 

El cuadro presenta una selección de datos de saldos diarios de préstamos al sector 
privado no financiero, tanto en moneda local como extranjera 14.  

La información se releva mediante el requerimiento SISCEN T0007- principales activos , 
y también se publica diariamente, con mayor apertura, en el archivo finxxxx.xls (donde 
“xxxx” indica el año al que corresponden los datos; por ejemplo, fin2022.xls), disponible 
en página web del BCRA (https://www.bcra.gob.ar/ ) en la sección de Estadísticas --
>Monetarias y Financieras -->Cuadros estandarizados de series estadísticas --> Dinero y 
crédito (saldos) --> Información diaria sobre Reservas Internacionales, principales 
pasivos del BCRA y principales activos y pasivos de las entidades financieras --> 
Principales activos de las entidades financieras (disponibilidad, tenencias de títulos 
públicos y otros préstamos).  -acceder desde aquí- 

A continuación, se detalla la forma de cálculo de cada serie en base a la información 
contenida en los cuadros estandarizados de series estadísticas. Por ejemplo, las 
personas usuarias pueden calcular el saldo de los préstamos consignados bajo el título 
“Adelantos” en pesos en series.xlsm para el año 2022 a partir de la información 
contenida en el archivo fin2022.xls, consultando en las hojas de Excel indicadas en cada 
caso, los conceptos detallados en la columna “descripción”, situados en los códigos de 
columnas que se puntualizan bajo el título “ubicación”. Así, el saldo informado en 
series.xlsm de los préstamos otorgados mediante Adelantos en pesos al sector privado 
será igual a la suma de los saldos de las columnas W y X de la hoja “sector privado” del 
archivo fin2022.xls. A su vez, para facilitar la búsqueda de mayores detalles conceptuales 
o equivalencias con el plan de cuentas de las entidades financieras a partir del 
documento que describe la metodología de compilación del SISCEN, bajo el título 
“cuenta SISCEN” se indican los códigos de cuentas correspondientes del requerimiento 
informativo mediante el que se compila la variable en cuestión (SISCEN T0007 en el 
ejemplo). 

 

 

 

14 Para convertir de dólares al equivalente en pesos se utiliza el tipo de cambio de referencia, el cual es 
calculado por el BCRA a partir de las cotizaciones solicitadas a un conjunto de entidades (Com. "A" 3500). 
Para conocer el detalle de cada cuenta SISCEN y su correspondencia con el manual de cuentas, consultar 
la Tabla 10 en el documento https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/siscen.pdf  

 

https://www.bcra.gob.ar/
https://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/Cuadros_estandarizados_series_estadisticas.asp
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/siscen.pdf
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Adicionalmente, el cuadro presenta cálculos que agilizan el análisis de las series: el 
promedio mensual de saldos diarios, variaciones de los saldos promedios mensuales y 
variaciones de los saldos a fin cada mes. Los saldos promedio mensuales se calculan 
sobre los stocks del total de días calendario de cada mes, repitiendo el dato del último 
día hábil para los fines de semana o feriados.   

TASAS DE MERCADO 

El cuadro presenta una selección de datos de tasas de interés por depósitos, tasa de 
interés por préstamos al sector privado y tasas de interés por préstamos entre entidades 
financieras. El total de tasas de interés publicadas para las operaciones de depósitos y 
préstamos de entidades financieras está disponible en página web del BCRA 
(https://www.bcra.gob.ar/) en la sección de Estadísticas --> cuadros estandarizados de 
series estadísticas--> Tasas de interés y montos operados. -acceder desde aquí- 

Asimismo, se incluye una tasa de interés asociada con las operaciones de pases entre 
terceros (en las que el BCRA no es contraparte).  

Ubicación Descripción

Adelantos

Sector privado W + X

Adelantos en cuenta corriente + 

otros adelantos 44 + 45

Documentos

Sector privado Y + Z + AA

Documentos a sola firma + 

documentos descontados + 

documentos comprados

46+47+48

Hipotecarios Sector privado AB Hipotecarios 49

Prendarios Sector privado AC Prendarios 50

Personales Sector privado AD Personales 51

Tarjetas

Sector privado AE

Financicaciones mediante 

tarjetas de crédito 52

Otros

Sector privado AF + AG - AK

Créditos documentarios+Otros 

préstamos - intereses 

documentados

53+54-424

--------- Sumatoria

Suma de los préstamos al 

sector privado en pesos ---------

Adelantos

Sector privado AN + AO

Adelantos en cuenta corriente + 

otros adelantos 44 + 45

Documentos

Sector privado AP + AQ + AR

Documentos a sola firma + 

documentos descontados + 

documentos comprados 46+47+48

Hipotecarios Sector privado AS Hipotecarios 49

Prendarios Sector privado AT Prendarios 50

Personales Sector privado AU Personales 51

Tarjetas

Sector privado AV

Financicaciones mediante 

tarjetas de crédito 52

Otros

Sector privado AW + AX - BB

Créditos documentarios+Otros 

préstamos - intereses 

documentados 53+54-424

--------- SUMATORIA

Suma de los préstamos al 

sector privado en dólares ---------

Columnas en finxxxx.xls

Préstamos al Sector 

Privado

En Pesos

Total

Pesos

En Dólares

Total

Dólares

Hoja dentro de 

finxxxx.xls
Concepto

Cuenta siscen

Ubicación Descripción

Sector privado 

AN+AO+AP+AQ+AR+

AS+AT+AU+AV+AW+

AX-BB

Total de prestamos al sector 

privado en moneda extranjera 

por el tipo de cambio del día

(44+45+46+47

+48+49+50+51

+52+53+54-

424)*Tipo de 

cambios de 

referencia

Sector privado 

(W+X+Y+Z+AA+AB+A

C+AD+AE+AF+AG-

AK)+(AN+AO+AP+AQ

+AR+AS+AT+AU+AV

+AW+AX-BB)

Suma del total de préstamos al 

sector privado en moneda local 

y total de préstamos en moneda 

extranjera (convertida a moneda 

nacional)

(44+45+46+47  

+48+49+50+51  

+52+53+54-424)  
Las partidas en 

dólares de expresan 

en pesos al tipo de 

cambio de referencia

Millones de pesos Dólares al Sector Privado

Total al Sector Privado

Concepto
Hoja dentro de 

finxxxx.xls

Columnas en finxxxx.xls Cuenta siscen

https://www.bcra.gob.ar/
https://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/Cuadros_estandarizados_series_estadisticas.asp
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Tasas por depósitos 

Las tasas de interés por depósitos se calculan como promedios ponderados por montos 

depositados, en base a los datos suministrados por las entidades financieras de todo el 

país15 a través del SIStema CENtralizado de requerimientos informativos SISCEN -0002 

“Tasas de interés por depósitos” 16.  

Estos datos son un subconjunto del total de tasas de interés por depósitos que pueden 
consultarse en el archivo pasxxxx.xls (donde “xxxx” indica el año al que corresponden 
los datos; por ejemplo, pas2022.xls) disponible en página web del BCRA 
(https://www.bcra.gob.ar/) en la sección de Estadisticas--> cuadros estandarizados de 
series estadísticas--> Tasas de interés y montos operados –Por depósitos. -acceder 
desde aquí- 

En el cuadro se publican las siguientes tasas de interés correspondientes a depósitos de 
plazos fijos con retribución fija.  

Plazo Fijo 30 a 44 Días 

En Pesos 

• Total General (TNA17): Es la tasa de interés promedio ponderada por montos 
operados del total de entidades informantes en SISCEN-0002 en el segmento de 
operaciones por concepto de plazo fijo sin límite de monto en moneda nacional, 
informados en las cuentas SISCEN 14918 y 15219. Esta información se puede 
consultar en el archivo pasxxxx.xls, en la hoja “Estra_dia”. La tasa de 30 a 44 días 
se calcula como la tasa promedio ponderada por monto de los 4 tramos de 
montos publicados para la tasa de plazo fijo de 30 a 44 días (hasta $99.999, de 
$100.000 a $499.999, de $500.000 a $999.999 y de $1.000.000 y más). La 
fórmula de cálculo es: 
 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑃𝐹 30 𝑎 44 𝑑í𝑎𝑠 =
(∑ 𝑇𝑖𝑀𝑖

4
𝑖=1 )

(∑ 𝑀𝑖
4
𝑖=1 )

 

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒  
𝑖 = 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑜 (1 = ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 99.999; 2 = 𝑑𝑒 100.000 𝑎 499.999; 

3 = 𝑑𝑒 500.000 𝑎 999.999; 4 =≥ 1.000.000) 

𝑇𝑖 = 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑖 

 
15 La muestra de entidades informantes que suministran la información corresponde a las entidades 
bancarias de Capital Federal y Gran Buenos Aires (hasta agosto de 2000), a todas las entidades financieras 
con casas en Capital Federal y Gran Buenos Aires (desde setiembre de 2000 a junio de 2010) y a la totalidad 
de las entidades financieras del país, a partir del 1° de julio de 2010. 
16  Para conocer el detalle de cada cuenta SISCEN y su correspondencia con el manual de cuentas (tabla 
10), consultar el documento https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/siscen.pdf  
17 TNA: Tasa Nominal Anual. 
18 Depósitos de efectivo a plazo fijo normativo transferible con retribución fija. 
19 Depósitos de efectivo a plazo fijo normativo intransferible con retribución fija. 

https://www.bcra.gob.ar/
https://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/Cuadros_estandarizados_series_estadisticas.asp
https://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/Cuadros_estandarizados_series_estadisticas.asp
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/siscen.pdf
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𝑀𝑖 = 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑖 
 
El monto y la tasa para cada uno de los 4 tramos mencionados se publica en el 
rango de columnas (AZ:BG) de la hoja “Estra_dia” del archivo Pasxxxx.xls. 
 

• Hasta 100.000 (TNA / TEA20): Es la tasa de interés promedio ponderada por 
montos operados del total de entidades informantes en SISCEN-0002 en el 
segmento de operaciones por concepto de plazo fijo hasta 99.999 pesos en 
moneda nacional, por un plazo de 30 a 44 días, considerando las cuentas SISCEN 
149 y 152. En la hoja “Estra_dia” del archivo pasxxxx.xls, se publica la tasa 
nominal anual de depósitos en pesos por 30 a 44 días de plazo hasta $99.999 
(col. BA). A los efectos de calcular Tasa de Efectiva Anual (TEA) se utiliza la 
siguiente fórmula: 
 

(((1 +
𝑇𝑁𝐴

100
∗

32

365
)

(
365
32

)

) − 1) ∗ 100 

 
 

• Más de 1.000.000 (TNA): Es la tasa de interés promedio ponderada por montos 
operados del total de entidades informantes en SISCEN-0002 en el segmento de 
operaciones por concepto de plazo fijo de 1.000.000 pesos en moneda nacional 
o más, por un plazo de 30 a 44 días, considerando las cuentas SISCEN 149 y 152. 
En la hoja Estra_dia del archivo pasxxxx.xls, se publica la tasa de depósitos en 
pesos por 30 a 44 días de plazo desde $1.000.000 y más (columna BG). 

Dólares 

• Total General (TNA): Es la tasa de interés promedio ponderada por montos 
operados del total de entidades informantes en SISCEN-0002 en el segmento de 
operaciones por concepto de plazo fijo, sin límite de monto, en dólares 
estadounidenses, informados en las cuentas SISCEN 149 y 152. Esta información 
se puede consultar en el archivo pasxxxx.xls, en la hoja “Estra_dia”. La tasa de 
interés de 30 a 44 días se calcula como la tasa promedio ponderada por monto 
de los 4 tramos de montos publicados para este segmento de plazo (hasta 
US$99.999, de US$100.000 a US$499.999, de US$500.000 a US$999.999 y de 
US$1.000.000 y más). La fórmula de cálculo es: 
 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑃𝐹 30 𝑎 44 𝑑í𝑎𝑠 =
(∑ 𝑇𝑖𝑀𝑖

4
𝑖=1 )

(∑ 𝑀𝑖
4
𝑖=1 )

 

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒  
𝑖 = 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑜 (1 = ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 99.999; 2 = 𝑑𝑒 100.000 𝑎 499.999; 

3 = 𝑑𝑒 500.000 𝑎 999.999; 4 =≥ 1.000.000) 

 
20 TEA: Tasa Efectiva Anual. El cálculo se realiza utilizando 32 días de plazo debido a que corresponde al 
plazo promedio ponderado por monto más usual de este segmento de depósitos. 
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𝑇𝑖 = 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑖 

𝑀𝑖 = 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑖  

El monto y la tasa para cada uno de los 4 tramos mencionados se publica en el 
rango de columnas (DT:EA) de la hoja “Estra_dia” del archivo Pasxxxx.xls. 
 

• Hasta 100.000 (TNA): Es la tasa de interés promedio ponderada por montos 
operados del total de entidades informantes en SISCEN-0002 en el segmento de 
operaciones por concepto de plazo fijo hasta 99.999 dólares estadounidenses, 
por un plazo de 30 a 44 días, considerando las cuentas SISCEN 149 y 152. En la 
hoja “Estra_dia” del archivo pasxxx.xls, se publica la tasa nominal anual de 
depósitos en dólares por 30 a 44 días de plazo hasta US$99.999 (columna DU).  
 

• Más de 1.000.000 (TNA): Es la tasa de interés promedio ponderada por montos 
operados del total de entidades informantes en SISCEN-0002 en el segmento de 
operaciones por concepto de depósitos de 1.000.000 dólares estadounidenses o 
más, por un plazo de 30 a 44 días, considerando las cuentas SISCEN 149 y 152. 
En la hoja Estra_dia del archivo pasxxxx.xls, se publica la tasa de depósitos en 
dólares por 30 a 44 días de plazo desde US$1.000.000 y más (columna EA). 

BADLAR en Pesos 

• Total (TNA): Es la tasa de interés promedio ponderada por montos operados 
considerando el total de entidades bancarias informantes en SISCEN-0002 en el 
segmento de operaciones de depósitos a plazo fijo de un millón de pesos 
(moneda nacional) o más y por un plazo de 30 hasta 35 días, informadas en las 
cuentas SISCEN 149 y 152. En los cuadros estandarizados, esta tasa se publica en 
la hoja Totales_diarios del archivo pasxxxx.xls (columna N). 
 

• Bancos Privados (TNA/TEA21): Es la tasa de interés promedio ponderada por 
montos operados de los depósitos a plazo fijo de un millón de pesos o más 
(moneda nacional), de 30 hasta 35 días de plazo, considerando la muestra de 
bancos de capital privado que informan a través del SISCEN-0002, en las cuentas 
SISCEN 149 y 152. En la sección cuadros estandarizados, esta tasa se publica en 
la hoja Totales_diarios del archivo pasxxx.xls, (columna P). Para calcular TEA se 
utiliza: 
 

(((1 +
𝑇𝑁𝐴

100
∗

32

365
)

(
365
32

)

) − 1) ∗ 100 

 

 
21 TEA: Tasa Efectiva Anual. Se realiza el cálculo utilizando 32 días de plazo debido a que corresponde al 
plazo promedio ponderado por monto más usual de este segmento de depósitos. 
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TM20 en Pesos 

• Total (TNA). Es la tasa de interés promedio ponderada por montos operados 
considerando el total de entidades bancarias informantes en SISCEN-0002 en el 
segmento de operaciones de depósitos a plazo fijo por veinte millones de pesos 
o más (moneda nacional) y por un plazo de 30 a 35 días, informadas en las 
cuentas SISCEN 149 y 152. En cuadros estandarizados, esta tasa se publica en la 
hoja Totales_diarios del archivo pasxxxx.xls (columna X). 
 

• Bancos Privados (TNA/TEA22): Es la tasa de interés promedio ponderada por 
montos operados de los depósitos a plazo fijo por veinte millones de pesos o más 
(moneda nacional), de 30 hasta 35 días de plazo, considerando la muestra de 
bancos de capital privado que informan a través del SISCEN-0002, en las cuentas 
SISCEN 149 y 152. Esta tasa se publica en la hoja Totales_diarios del archivo 
pasxxxx.xls, (columna Z). A los efectos de calcular la TEA se utiliza la siguiente 
fórmula:  

 

(((1 +
𝑇𝑁𝐴

100
∗

32

365
)

(
365
32

)

) − 1) ∗ 100 

 
 

Tasas por préstamos al sector privado 

Las tasas de interés por préstamos se calculan como promedios ponderados por montos 
otorgados, en base a los datos suministrados por las entidades financieras de todo el 
país23 a través del requerimiento informativo SISCEN -0001824 “Tasas de interés por 
préstamos”. 

Esta información es una selección de las tasas de interés disponibles en la página web 
del BCRA (https://www.bcra.gob.ar/) en la sección Estadísticas --> Cuadros 

 
22 TEA: Tasa Efectiva Anual. Se calcula utilizando 32 días de plazo debido a que corresponde al plazo 
promedio ponderado por monto más usual de los plazos fijos de este segmento. 
23 Información elaborada a base de los datos informados por la totalidad de las entidades financieras 
según las operaciones concertadas o registradas en el mes (referencia normativa Com. "A" 2097, hasta 
diciembre de 2001, "A" 2803, a partir de enero de 2002 y "B" 9689 a partir de julio de 2010). 

24  Para conocer el detalle de cada cuenta SISCEN y su correspondencia con el manual de cuentas 
(disponible en tabla 10), consultar el documento 
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/siscen.pdf  

 

https://www.bcra.gob.ar/
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/siscen.pdf
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estandarizados de series estadísticas --> Tasas de interés y montos operados --> Por 
préstamos al Sector Privado no Financiero. -acceder desde aquí- 

Préstamos Personales en pesos totales (TNA) 

Es la tasa de interés promedio ponderada por montos otorgados de préstamos 
personales en pesos al sector privado no financiero a tasa de interés fija o repactable, 
considerando los datos informados por la totalidad de entidades financieras de todo el 
país, a través del SISCEN -0018 en la cuenta SISCEN 51.  

Entre los cuadros estandarizados, esta serie puede consultarse bajo el título “Tasas de 

interés por préstamos personales en moneda nacional a tasa de interés fija o 

repactable”, en el archivo prepersxxxx.xls, (donde “xxxx” indica el año al que 

corresponden los datos; por ejemplo, prepers2022.xls), en la hoja Datos (columna D) y 

en el archivo preser_tas.xls en la hoja “Tasas_sector_privado” (columna AX).  

Adelantos en pesos (TNA) 

Es la tasa de interés promedio ponderada por saldos pactada por el otorgamiento de 
préstamos a empresas del sector privado, no prestadoras de servicios financieros ni 
pymes, bajo la forma de adelantos en cuenta corriente con acuerdo, de 1 a 7 días de 
plazo, y de diez millones de pesos o más, en moneda nacional, según lo informado por 
la totalidad de entidades financieras a través del requerimiento informativo SISCEN-
00018 en la cuenta SISCEN 44. 

En la sección “Cuadros estandarizados de series estadísticas”, esta serie puede 

consultase bajo el concepto “Tasa de interés por Adelantos en cuenta corriente en 

moneda nacional (con acuerdo de 1 a 7 días y de 10 millones o más) a empresas del 

sector privado no financiero, promedio ponderado por monto, en % nominal anual”, en 

el archivo crexxxx.xls (donde “xxxx” indica el año al que corresponden los datos; por 

ejemplo, cre2022.xls) en la hoja Serie_diaria (columna E). 

Préstamos entre entidades financieras 

Las tasas de interés por préstamos entre entidades financieras se calculan como un 
promedio ponderado por montos operados, en base a la información suministrada por 
la totalidad de las entidades financieras25 a través del SISCEN - 0004 26 “Préstamos 
otorgados a entidades financieras locales”.  

 
25 Información suministrada por la totalidad de las entidades financieras locales (referencia normativa: 
Com. "A" 2242 hasta diciembre de 1999 y Com. "A" 2803 a partir de enero de 2000) 

26  Para conocer el detalle de cada cuenta SISCEN y su correspondencia con el manual de cuentas 
(disponible en tabla 10), consultar https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/siscen.pdf  

https://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/Cuadros_estandarizados_series_estadisticas.asp
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/siscen.pdf
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Estas series son un subconjunto de las que pueden ser consultadas en el archivo 
calxxxx.xls (donde “xxxx” indica el año al que corresponden los datos; por ejemplo, 
cal2022.xls), en la página web del BCRA (https://www.bcra.gob.ar/), en la sección de 
Estadísticas --> cuadros estandarizados de series estadísticas--> Tasas de interés y 
montos operados --> Por préstamos entre entidades financieras locales. -acceder desde 
aquí- 

Call en pesos 

Entre bancos privados 

• Tasa (TNA): Es la tasa de interés promedio ponderada por montos operados de 
préstamos concertados entre los bancos de capital privado, a tasa de interés fija, 
en moneda nacional y por operaciones hasta 15 días de plazo (informado en la 
cuenta SISCEN 4327, y difundido en la hoja Totales_diarios del archivo calxxxx.xls, 
columna AB) 
 

• Monto operado: Es el monto operado de préstamos entre bancos de capital 
privado, a tasa de interés fija, en moneda nacional, por operaciones hasta 15 días 
de plazo. Corresponde al valor que se difunde en la columna AK de la hoja 
Totales_diarios del archivo calxxxx.xls. 

Totales 

• Tasa (TNA): Es la tasa de interés promedio ponderada por montos operados de 
préstamos entre total de entidades financieras, relevados mediante la cuenta 
SISCEN 43. Corresponde a las operaciones a tasa de interés fija en moneda 
nacional y de hasta 15 días de plazo. Se puede consultar en el archivo calxxxx.xls, 
en la hoja Totales_diarios. (columna E). 

• Monto operado: Es el monto operado de préstamos concertados entre el total 
de entidades financieras, a tasa fija en moneda nacional y por hasta 15 días de 
plazos, relevados mediante la cuenta SISCEN 43. Coincide con el difundido en la 
columna N de la hoja Totales_diarios del archivo calxxxx.xls.  

Pases entre terceros 

• Tasa a 1 día (TNA): Corresponde a la tasa de interés denominada “RIX”. Se calcula 
como la tasa de interés promedio ponderada por monto de las operaciones en 
la rueda REPO entre agentes del Mercado Abierto Electrónico (MAE), de 1 día 
hábil, excluyendo aquellas en las que el BCRA es contraparte y las concertadas a 
tasa cero. 

 
27 Prestamos de efectivo. No incluye los préstamos de títulos valores o de otros activos financieros ni los 
préstamos con garantía de esos valores. 

 

https://www.bcra.gob.ar/
https://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/Cuadros_estandarizados_series_estadisticas.asp
https://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/Cuadros_estandarizados_series_estadisticas.asp
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• Monto operado: es el monto negociado de operaciones de pases en la rueda 
REPO del MAE, en las que el BCRA no es contraparte. 

Esta información también se difunde en el Informe diario de pases, disponible en: 
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/PoliticaMonetaria/Infopases.pdf  

INSTRUMENTOS DEL BCRA 

El cuadro presenta una selección de datos de saldos y tasas de interés correspondientes 
a pasivos emitidos por el Banco Central con fines de regulación monetaria. Las tasas de 
interés y los márgenes de los títulos se muestran en la fecha en la que se realizó la 
adjudicación en el mercado primario. 

Saldos 

• Pases pasivos en pesos - Total: stock de pases pasivos para el BCRA bajo todas 
las modalidades en las que opera. 

• Pases pasivos en pesos – FCI: stock de pases pasivos para el BCRA, en los que los 
Fondos Comunes de Inversión son contraparte. Estas operaciones de 
discontinuaron en febrero 2020, mediante Com. “A” 6861, y se reanudaron el 16 
de agosto de 2022, mediante Com. “A”7579. 

• Pases activos en pesos: stock de pases activos para el BCRA bajo todas las 
modalidades en las que opera. 

• LELIQ y NOTALIQ: saldo de letras y notas de liquidez emitidos por el BCRA, 
expresado en valor nominal. 

• LEBAC y NOBAC en Pesos, LEGAR y LEMIN28 : stock de LEBAC en valor nominal, 
stock de LEGAR y LEMIN expresado en pesos según el Tipo de Cambio de 
Referencia). 

o Total: Saldo total en circulación. No incluye las emitidas como 
contrapartida de operaciones de pases con el BCRA. A partir de 
noviembre de 2018 se dejaron de emitir LEBAC y NOBAC.  

o De entidades Financieras. Saldo en poder de las entidades financieras. 
Información disponible con periodicidad semanal a partir de julio de 2008 
y diaria entre el 30 de junio de 2017 y diciembre de 2018. 

• LEBAC en dólares: stock de letras denominadas en dólares emitidas por el BCRA. 

• NOCOM: stock de Notas de Compensación de Efectivo29 emitido por el BCRA  

Tasa de interés 

• Tasa de política monetaria (TNA y TEA): hasta el 31/12/16 corresponde a la tasa 
de interés de la LEBAC a 35 días de plazo. A partir del 2/1/17 corresponde al 
centro del corredor de tasas de interés de los pases a 7 días de plazo. A partir del 
8/8/18, la tasa de referencia de la política monetaria es la de Letras de Liquidez 
(LELIQ). A partir del 21/1/20, corresponde a la tasa promedio ponderada de la 

 
28 Incluye ajustables por Tipo de Cambio. 
29 Comunicaciones “A” 6575 y “B” 11.760 

https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/PoliticaMonetaria/Infopases.pdf
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LELIQ de menor plazo subastada en la última licitación adjudicada, la cual 
mantendrá su vigencia hasta el siguiente proceso de subasta. A partir del 6/1/22 
es la tasa de interés anunciada por el BCRA mediante Comunicación “C” con 
referencia “Tasa de política monetaria”. 

• Pases en Pesos: corresponde a las tasas de interés vigentes para las operaciones 
en las que participa el BCRA, con contrapartida de entidades financieras. Se 
difunden diariamente mediante Comunicación “C” con referencia “Tasas de 
pases activos y pasivos”. 

• LEBAC en Pesos / LELIQ: corresponden a las tasas nominales anuales de 
colocación LEBAC hasta el 20 de noviembre de 2018, cuando dejaron de emitirse. 
Con posterioridad se muestran las tasas nominales anuales de colocación de las 
Letras de Liquidez para las especies que no están incluidas en la definición de la 
tasa de política monetaria. 

• Pesos con CER: tasas nominales anuales de colocación de las LEBAC emitidas con 
cláusula de ajuste según el Coeficiente de Estabilización de Referencia.  

• LEBAC en dólares  
o Liq. en $: tasa nominal anual de colocación de las LEBAC denominadas en 

dólares estadounidenses, liquidables en pesos. 
o Liq. en U$S: tasa nominal anual de colocación de las LEBAC denominadas 

en dólares estadounidenses, liquidables en la misma moneda. 

• NOBAC en Pesos Tasa Variable: se informa el margen sobre la tasa BADLAR 
indicada en cada caso.  

• NOTALIQ en Pesos Tasa Variable. se informa el margen sobre la tasa de política 
monetaria. 
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GLOSARIO  

BADLAR: Corresponde a la 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 

BID: Banco Interamericano de Desarrollo 

BIRF: Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento 

CER: Coeficiente de Estabilización de Referencia 

DEG: Derechos Especiales de Giro 

FCI: Fondos Comunes de Inversión 

FMI: Fondo Monetario Internacional 

LEBAC: Letras del Banco Central 

LELIQ: Letras de Liquidez del BCRA 

MAE: Mercado Abierto Electrónico 

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 

NOBAC: Nota emitida por el BCRA 

NOCOM: Notas de Compensación de efectivo 

NOTALIQ: Nota de Liquidez del BCRA 

SISCEN: Sistema Centralizado de requerimientos informativos 

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 

TEA: Tasa Nominal Efectiva 

UVA: Unidad de Valor Adquisitivo 




