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1. Lineamientos Generales

La actividad económica se recuperó en 2021 a un ritmo superior al previsto a comienzos del año. Esta fase 
fue posible gracias al importante avance logrado en la campaña de vacunación y a una infraestructura sani-
taria mejor preparada. El contexto sanitario más favorable permitió que continuara el proceso de reapertura 
y dinamización de la economía doméstica, aunque con desempeños sectoriales heterogéneos. Entre los 
componentes de la demanda agregada se destacó el crecimiento de la inversión. 

En un entorno macroeconómico más dinámico, la inflación minorista se mantuvo en valores elevados du-
rante el año. Sobre una elevada inercia inflacionaria, se sumaron la incidencia de los precios internacionales, 
la recomposición observada de los márgenes de comercialización en ciertos sectores y el reacomodamiento 
de precios relativos de los servicios privados ante la reapertura de actividades en un contexto de mejora en 
la situación epidemiológica. A esto se sumaron la mayor volatilidad financiera asociada al proceso electoral 
y la incertidumbre en torno al acuerdo con el FMI a fines de año, que se reflejaron en expectativas de deva-
luación e inflación más elevadas. 

En 2021 el Banco Central de la República Argentina fue adecuando la política monetaria a estas condiciones 
económicas prevalecientes. La reducción del déficit fiscal y el proceso de reconstrucción del mercado de 
deuda doméstica, que permitió canalizar una parte creciente de las necesidades del Tesoro, permitieron una 
reducción en el financiamiento monetario al Tesoro Nacional sin afectar el proceso de crecimiento econó-
mico. En este contexto, el BCRA llevó adelante una política de crédito focalizada en los sectores más reza-
gados, con un especial énfasis en el desarrollo productivo. 

En línea con los objetivos planteados por el BCRA a principio de año1, los agregados monetarios convergieron 
gradualmente a lo largo del período a un valor cercano a su media histórica (2010-2019). La existencia de 
una amplia variedad de instrumentos de ahorro en pesos, que resguardaron el valor del capital y aseguraron 
un retorno positivo respecto de la evolución de los precios y del tipo de cambio, permitió que el BCRA pudiera 
mantener inalteradas las tasas de interés de referencia para poder acompañar el proceso de recuperación 
de la actividad económica. 

Dentro de la estrategia de flotación administrada, a lo largo de la primera parte del año el BCRA adecuó el 
ritmo de depreciación en forma gradual a las necesidades de la coyuntura priorizando contrarrestar, al me-
nos parcialmente, las presiones inflacionarias anteriormente mencionadas. En la segunda parte del año, sin 
embargo, durante el periodo preelectoral, en donde el sector privado suele acentuar su patrón de dolariza-
ción, se elevó la volatilidad financiera. En respuesta, la autoridad monetaria recalibró su intervención en los 
mercados de cambios spot y a término, y adaptó la regulación cambiaria a los fines de preservar la estabili-
dad cambiaria y promover una asignación eficiente de las divisas. Pasada la incertidumbre vinculada al pro-
ceso electoral, el BCRA retomó una dinámica cambiaria más acorde con los pilares de mediano plazo plan-
teados a comienzos de la gestión en 2020, acelerando el ritmo de depreciación para llevarlo gradualmente a 
niveles más compatibles con la tasa de inflación doméstica. 

Así, durante el año 2021 el BCRA desplegó una política monetaria activa en un entorno dinámico, contribu-
yendo a la recuperación económica generadora de empleo y protegiendo los ingresos de los hogares, pre-
servando la estabilidad monetaria y financiera.

1 http://www.bcra.gob.ar/Pdfs/Institucional/OyP%202021.pdf 

https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/Institucional/OyP%202021.pdf
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2. Economía Argentina 
 
La actividad económica se recuperó en 2021 a un ritmo superior al previsto a comienzos del año, 
registrando el PIB una suba promedio de 10,3% anual que le permitió alcanzar un nivel muy similar 
al registrado en 2019 (-0,6%). 
 
Los sectores productores de bienes presentaron un mayor dinamismo en 2021, destacándose la 
actividad industrial que logró superar en 6,8% el valor agregado de 2019. Por su parte, los servicios, 
si bien se recuperaron con fuerza durante el año y fueron los de mayor contribución a la recupera-
ción del PIB, no lograron recomponer los niveles de 2019, especialmente aquellos que estuvieron 
más expuestos al riesgo sanitario como hoteles, restaurantes, teatros, cines, clubes y transporte. 
 
Entre los componentes de la demanda agregada se destacó el crecimiento de la inversión, que 
aumentó 32,9% en promedio anual, tanto por el aumento del gasto real en equipamiento durable 
de producción (34,9%) como en la construcción (28,7%). De esta manera, la tasa de inversión pro-
medio se ubicó durante 2021 en 20,1% equiparándose a la registrada en 2018. 
 
El sector externo de la economía argentina se recuperó tras la pandemia, exhibiendo una fuerte 
recuperación de los flujos comerciales de bienes y servicios, que crecieron 37% respecto a 2020. 
De esta manera, se registró un superávit de cuenta corriente de la balanza de pagos internacionales 
de US$6.800 millones (equivalente a 1,3% del PIB). 
 
Tras el extraordinario esfuerzo fiscal desplegado durante 2020 con motivo de sostener el consumo 
de los hogares y las fuentes de trabajo y adecuar el sistema de salud para enfrentar el desafío 
sanitario, durante el año 2021 se emprendió un sendero de consolidación fiscal. El déficit primario 
representó aproximadamente 3% del PIB en 2021(sin contabilizar la asignación extraordinaria de 
Derechos Especiales de Giro —DEG— del FMI), significativamente por debajo del resultado defici-
tario por 6,4% del Producto registrado durante 2020. El Gobierno Nacional afrontó sus necesidades 
con un menor financiamiento monetario y una mayor participación del financiamiento con instru-
mentos de mercado. 
 
La inflación anual en 2021 fue 50,9%, +14,8 p.p. respecto a 2020 y 2,9 p.p. por debajo del registro de 
2019. Partiendo de una inercia inflacionaria elevada, en parte alimentada por la recomposición ob-
servada de los márgenes de comercialización en ciertos sectores y el reacomodamiento de precios 
relativos de los servicios privados ante la reapertura de actividades, las fuertes variaciones de los 
valores internacionales de las materias primas y manufacturas globales impactaron de manera ad-
versa en la dinámica de los precios internos. El proceso electoral y la incertidumbre en torno las ne-
gociaciones del acuerdo con el FMI fueron dos factores que contribuyeron en el mismo sentido du-
rante la segunda mitad de año, incrementando la volatilidad cambiaria y las expectativas de inflación. 
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2.1. Actividad, empleo e ingresos 
 
Tras el fuerte shock causado por la irrupción de la pandemia en marzo y abril de 2020, la actividad económica 
comenzó a recuperarse y a mediados de 2021 logró recomponer el nivel observado en febrero de 2020. En 
promedio, el PIB aumentó 10,3% en 2021 en relación con el año anterior y se ubicó apenas 0,6% por debajo 
del promedio observado en 2019. En diciembre de 2021 el Estimador Mensual de Actividad Económica 
(EMAE) se situó 5,2% s.e. por encima del nivel prepandemia y 3,2% s.e. por debajo del máximo de noviembre 
de 2017 que había dado origen a la etapa recesiva de 2018/2019 (ver Gráfico 2.1). 
 
 

 
La recuperación de la actividad fue muy heterogénea entre los sectores productivos, según su exposición al 
riesgo sanitario y la paulatina normalización de la movilidad de las personas. Los servicios fueron los de 
mayor contribución a la recuperación del Producto en 2021, contabilizando un aporte de 5,7 puntos porcen-
tuales (p.p.) en el año con una suba promedio de 9%.  
 
Entre ellos se destacaron por su dinamismo aquellos que habían sido muy afectados por la pandemia en 
2020: Hoteles y restaurantes y Otros servicios comunitarios, en el que se computan las actividades sociales, 
culturales y recreativas. Estos dos rubros aportaron en conjunto 0,9 p.p. a la variación promedio anual del 
PIB en 2021, al recuperarse 23,5% y 29,4% anual, respectivamente.  
 
Por su parte, la actividad comercial creció en promedio 13,2% y contribuyó con 2 p.p. a la variación promedio 
del PIB en 2021. Entre los sectores productores de bienes, la Construcción, la Pesca y la Industria fueron los 
más dinámicos, registrando aumentos de 27,1 %, 16,5% y 15,8% en promedio anual, respectivamente y con-
tribuyeron de manera conjunta con 3,9 p.p. a la recuperación económica en 2021 (ver Gráfico 2.2). 
 

Gráfico 2.1 | Evolución de la actividad económica  
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Desde el punto de vista de la demanda interna, la inversión2 fue el componente más dinámico durante 2021, 
al registrar un incremento de 32,9% promedio en relación con 2020 y de 15,7% respecto del promedio 2019. 
El consumo privado se recuperó en 2021 (10,2% promedio anual), aunque se ubicó 5% por debajo del pro-
medio de 2019 en tanto que el consumo público creció 7,8% anual en 2021 y superó el promedio de 2019. 
Las exportaciones de bienes y servicios medidas a precios constantes de 2004 se incrementaron 9% anual 
en 2021, en tanto que las importaciones lo hicieron en mayor magnitud (21,5%)3. 
 
De esta manera, la suba del PIB de 10,3% en el promedio de 2021 se explicó fundamentalmente por la recu-
peración de la demanda interna: el consumo privado aportó 6,8 p.p., la inversión, 5,5 p.p. y el consumo pú-
blico, 1,2 p.p. La demanda externa contribuyó con 1,9 p.p., en tanto que las importaciones de bienes y servi-
cios redujeron 4,7 p.p. a la variación anual del Producto (ver Gráfico 2.3). 
 

 
2 Formación bruta de capital fijo: compuesta por gasto real en Equipamiento Durable de Producción (Nacional e Importado) y 
Construcción. 
3 Ver Sección 2.2. Sector externo. 

Gráfico 2.2 | Recuperación de la actividad sectorial en 2021  
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En 2021, el mercado de trabajo local logró superar los niveles previos a la pandemia. Según datos de la En-
cuesta Permanente de Hogares (EPH publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos —INDEC—), 
la tasa de empleo alcanzó un nivel de 43,6% en el cuarto trimestre de 2021, superando en 0,6 p.p. al mismo 
trimestre de 2019. La población económicamente activa se ubicó en niveles próximos a los prepandemia (-0,3 
p.p.; 46,9%), lo cual se reflejó en una tasa de desocupación del 7% (-1,9 p.p.; la tasa más baja registrada desde 
el inicio de la nueva serie de EPH de INDEC, vigente desde el segundo trimestre de 2016; ver Gráfico 2.4). 
 

 Gráfico 2.3 | PIB. Contribuciones de los componentes de la demanda agregada 

 

Gráfico 2.4 | Tasas del mercado de trabajo 
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Luego de la caída evidenciada durante el transcurso de 2020, el empleo registrado verificó un crecimiento 
continuo, situándose 6 p.p. por encima del cuarto trimestre de 2019. Por otro lado, tanto los trabajadores y 
trabajadoras informales como los y las independientes continuaron creciendo durante 2021, aunque a un 
menor ritmo que el evidenciado en el tercer y cuarto trimestre de 2020. 
 
Los ingresos reales, para el total de los ocupados, se recuperaron durante 2021, superando en 0,8% el nivel 
prepandemia y revirtiendo la fuerte caída verificada durante 2020. Esta dinámica se explica por el fuerte 
aumento de los ingresos reales de los independientes, que más que compensaron la caída del sector infor-
mal. Por su parte, si bien el ingreso de los asalariados registrados creció durante 2021, no logró superar los 
niveles del último trimestre de 2019.  
 
En este marco, la mejora en términos reales de los ingresos de la población, sumada a la recuperación de 
puestos de trabajo, se vio reflejada en el descenso de la tasa de pobreza. Al segundo semestre de 2021, la 
pobreza se ubicó en 37,3% de la población, 4,7 p.p. por debajo del nivel del mismo semestre del año anterior. 
 
2.2. Sector Externo 
 
En 2021, el sector externo de la economía argentina se recuperó tras un 2020 atravesado por la pandemia. 
Los flujos comerciales de bienes y servicios crecieron 37% respecto a 2020, lo que derivó en el índice de 
apertura económica4 más alto desde 2011 (32,6% del Producto). 
 
En este contexto, Argentina registró un superávit de cuenta corriente de la balanza de pagos internacionales 
de US$6.800 millones a lo largo del año (equivalente a 1,3% del PIB). 
 
Las exportaciones (FOB5) de bienes totalizaron US$77.935 millones en el año 2021, ubicándose 42% por 
encima del nivel de 2020 debido principalmente a un alza de los precios de exportación. Este desempeño 
estuvo asociado a la suba generalizada de las cotizaciones de las materias primas en los mercados interna-
cionales de referencia.  
 
En 2021 los precios internacionales del trigo, maíz, porotos de soja, aceite de soja y pellets de soja, subieron 
en promedio entre un 40% y un 119% medidos en dólares. Todos los rubros de exportación registraron una 
suba en sus ventas externas en 2021. En el caso de los Productos Primarios (PP), Manufacturas de Origen 
Agropecuario (MOA) y Combustibles y energía, las subas estuvieron asociadas a los ya mencionados incre-
mentos de precios internacionales de las materias primas, mientras que en el caso de las Manufacturas de 
Origen Industrial (MOI), se destacó el aumento de las cantidades exportadas, las cuales se vieron favorecidas 
por la recuperación de la demanda externa de nuestro principal socio comercial, Brasil.  
 
Las importaciones de bienes (CIF6) totalizaron US$63.185 millones (49,2% i.a.), impulsadas principalmente por 
las mayores cantidades adquiridas en un contexto de expansión de la actividad económica. A nivel desagre-
gado, todos los grandes destinos de las importaciones mostraron aumentos en su comparación interanual. 
Las compras externas de bienes intermedios (53,7% i.a.), bienes de capital finales (38,1% i.a.), sus piezas y 
accesorios (56,6% i.a) fueron las que mayor incidencia tuvieron en el desempeño total de las importaciones. 
 

 
4 Computado como (Exportaciones totales + Importaciones totales) / Producto Bruto Interno * 100. 
5 Free On Board. 
6 Cost, Insurance and Freight. 
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Como resultado de la trayectoria de las exportaciones y de las importaciones, el superávit comercial totalizó 
US$14.750 millones en 2021, US$2.220 millones más que en 2020 (ver Cuadro 2.1). 
 

 
En 2021, la balanza de servicios arrojó un déficit de US$3.476 millones, lo que implicó un deterioro de 
US$1.236 millones respecto al resultado de 2020. El aumento del déficit de servicios reflejó una suba de las 
importaciones, dado que las exportaciones se mantuvieron prácticamente constantes. Sobre esta dinámica 
incidieron fundamentalmente los mayores egresos por fletes asociados a las importaciones de bienes 
(US$1.440 millones más que en 2020), en un contexto de fuerte encarecimiento del transporte de carga a 
nivel mundial. 
 
Por su parte, la cuenta de ingreso primario registró un déficit de US$9.927 millones, el valor más bajo desde 
2008. Sobre esta baja operaron los menores pagos netos de intereses por parte del Gobierno Nacional (aso-
ciado a la reestructuración de los títulos de deuda en manos de no residentes llevada a cabo en 2020), par-
cialmente compensado con un mayor devengamiento de utilidades por parte de las empresas de inversión 
directa (en un contexto de recuperación de la actividad económica doméstica). 
 
En 2021, se registró un superávit de la cuenta financiera (lo que implica una mejora en el patrimonio neto 
externo de la economía por transacciones con no residentes) por US$5.078 millones. Este superávit se ex-
plicó principalmente por la formación de activos externos del sector privado por US$10.315 millones y por 
el pago neto de pasivos externos por parte del Gobierno general por US$4.096 millones. 
 

Cuadro 2.1 | Comercio exterior de bienes 
 

 
  Fuente: INDEC. 

2020

Valor Precios Cantidades

Productos primarios 16.216 21.828 35 28 5

MOA 21.788 30.950 42 27 12

MOI 13.313 19.940 50 13 33

Combustibles y energía 3.568 5.215 46 72 -15

TOTAL EXPORTACIONES 54.884 77.935 42 26 13

Bienes de capital 7.375 10.182 38 6 31

Bienes intermedios 16.765 25.760 54 29 19

Combustibles y lubricantes 2.640 5.842 121 32 68

Piezas y acc. para bienes de capital 7.592 11.889 57 3 52

Bienes de consumo 6.015 7.237 20 4 16

Vehículos automotores de pasajeros 1.613 1.691 5 -3 8

Resto 355 585 33

TOTAL IMPORTACIONES 42.354 63.185 49 15 30
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En contraposición, el BCRA registró una caída de la Posición de Inversión Internacional neta por US$4.432 
millones, derivado fundamentalmente de la asignación de Derechos Especiales de Giro (DEG) realizada en 
2021 por parte del FMI para amortiguar los efectos negativos de la pandemia. Cabe destacar que, tras la 
reestructuración de la deuda pública y en un marco de mayores controles a la movilidad de los capitales, se 
registró una marcada reducción de los flujos brutos de entrada y salida de la economía (ver Gráfico 2.5). 
 
 

 
Al 31 de diciembre de 2021, la deuda externa total a valor nominal residual totalizó US$266.740 millones, 
US$2.229 millones inferior al nivel de fines de 2020. El total de la deuda externa representó 54,5% del PIB, lo 
que implicó una baja de 4,6 p.p. respecto del cociente que se registraba al 31 de diciembre de 2019, debido 
básicamente a la recuperación del Producto Bruto Interno medido en dólares corrientes. 
 
2.3. Finanzas Públicas 
 
Tras el año 2020 en el que la administración debió realizar un significativo uso de la política fiscal para mo-
rigerar el impacto de la pandemia de COVID-19 sobre familias y empresas y para adecuar el sistema de salud 
para enfrentar el desafío sanitario7, durante el año 2021 se emprendió un sendero de consolidación fiscal. 
 
Las finanzas públicas nacionales se fortalecieron, fundamentalmente sobre la base de la mejora en los in-
gresos tributarios derivada de la recuperación económica. Además, el mayor flujo de comercio exterior 
aportó positivamente a la recaudación a través de retenciones y aranceles. Los ingresos no tributarios tam-
bién se vieron afectados al alza durante 2021 asociada a la imputación de los recursos asociados a la Ley 

 
7 La contención de la emergencia sanitaria, económica y social implicó esfuerzos fiscales por un monto equivalente a 
aproximadamente 4,2% del PIB de 2020. Se estima que 3,5 p.p. del PIB fueron gastos extraordinarios relacionados a medidas de 
contención social, económica y sanitaria, mientras que 0,7 p.p. del Producto representaron efectos de medidas paliativas de política 
que afectaron los ingresos del SPNF (como la eximición del cobro de contribuciones patronales o del cobro de intereses a los 
préstamos de beneficiarios de la ANSES). 

Gráfico 2.5 | Balance de pagos 
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27605 de Aporte Solidario y Extraordinario para Ayudar a Morigerar el Impacto de la pandemia (entre mayo 
y diciembre de 2021 se registraron $243.463 millones por este concepto; aproximadamente 0,5% del PIB). 
Sobre la comparación anual impactó también el cómputo en transferencias corrientes de la asignación ex-
traordinaria de los DEG que el FMI efectuó en el contexto de la crisis global por la pandemia de COVID-19 
que representaron aproximadamente 0,9% del Producto. Así, los ingresos totales del Sector Público Nacional 
no Financiero (SPNF) aumentaran en términos nominales 83,4% en 2021 (+23% real). Neto de la asignación 
extraordinaria de DEG, los recursos habrían mostrado un incremento nominal de 74,6% en el año (17,6% real; 
ver Gráfico 2.6). 
 

 
El gasto primario del SPNF exhibió un aumento nominal de 49,6% i.a. en 2021, por debajo del avance nominal 
de los ingresos. Durante 2021, los gastos primarios reales prácticamente se mantuvieron constantes res-
pecto a 2020. Debe tenerse en cuenta que durante los últimos dos años las cuentas públicas se encontraron 
afectadas por gastos asociados a los efectos de la pandemia, cuyo mayor despliegue se concentró en el 
segundo y cuarto trimestre de 2020. 
 
En efecto, excluyendo en 2020 y 2021 los gastos extraordinarios destinados a mitigar los efectos de la pan-
demia y acompañar a los sectores más afectados, desde marzo de 2020, el gasto primario se expandió a 
una tasa nominal aproximadamente 15 p.p. mayor a la del gasto primario, sin deducciones por gasto COVID-
19. En particular, se dinamizó el gasto de capital orientado a fortalecer la recuperación de la actividad eco-
nómica. En sentido opuesto se verificó una trayectoria más acotada de las erogaciones extraordinarias aso-
ciadas a la evolución de la pandemia. Con todo, excluyendo los gastos extraordinarios en 2020 y 2021 des-
tinados a mitigar los efectos de la pandemia y acompañar a los sectores más afectados, el gasto primario 
creció en términos reales. 
 
El déficit primario del SPNF acumulado durante 2021 se redujo respecto del registrado durante 2020. Así, en 
el año 2021, representó aproximadamente 2,1% del PIB. Neto de los $427.400 millones provenientes de la 

Gráfico 2.6 | Ingresos y gastos primarios reales del SPNF  
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asignación extraordinaria de DEG que el FMI efectuó en el contexto de la crisis global por la pandemia del 
COVID-19, el déficit primario representó aproximadamente 3% del PIB en 2021 (ver Gráfico 2.7). Por su parte, 
el déficit financiero del SPNF acumulado en igual período se ubicó en 3,6% del PIB (4,5% neto de ingresos 
por asignación del FMI). 

 
En contraste con el año previo, durante 2021 el Gobierno Nacional afrontó sus necesidades con un menor 
financiamiento monetario. Durante 2021, el Tesoro Nacional (TN) logró el refinanciamiento de todos los ser-
vicios de capital e intereses, y un financiamiento neto acumulado de aproximadamente $746.470 millones8 
(122% de tasa de refinanciamiento para las licitaciones de instrumentos de mercado efectuadas a lo largo 
de 2021). 
 
En 2021 y en línea con las previsiones presupuestarias, se transfirieron $787.700 millones en concepto de 
giro de utilidades del BCRA al TN. Asimismo, se verificó en el año, el otorgamiento neto de Adelantos Tran-
sitorios netos del BCRA al TN por $912.599 millones. Cabe resaltar la decisión del Tesoro Nacional de can-
celar Adelantos Transitorios con los $427.400 millones recibidos como contrapartida de la venta al BCRA de 
los DEG asignados por el FMI9. Asimismo, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso la colocación al BCRA de 
letras integradas en DEG por un monto equivalente a US$4.334 millones al BCRA, cuyo producido solo resulta 
aplicable al pago de obligaciones con el FMI10. 
 
Durante el año el Gobierno Nacional negoció un acuerdo con el FMI para afrontar las cuantiosas obligaciones 
derivadas del préstamo stand-by que tomó la administración anterior. El acuerdo permitirá financiar los cuan-
tiosos vencimientos de capital comprometidos por el Estado Nacional con el FMI por más de US$41.000 mi-
llones durante 2022, 2023 y 2024, recuperando el monto de financiamiento externo equivalente al valor de los 

 
8 Cabe mencionar la modificación normativa del BCRA (Comunicación "A" 7290) que permitió a los bancos optar por integrar la 
fracción de encajes que, hasta mayo, era remunerada a través de LELIQ con instrumentos emitidos por el TN en pesos, cuyo plazo 
residual sea superior a los 180 días (excluyendo atados a la evolución del dólar). 
9 Ver el siguiente enlace. 
10 Decreto 622/2021. 

Gráfico 2.7 | Resultados del SPNF 
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servicios de capital de la deuda con el FMI cancelados durante 2021, por un monto cercano a los US$3.800 
millones y propiciará las condiciones necesarias para reestructurar con términos más favorables para la Ar-
gentina la deuda con los acreedores oficiales bilaterales nucleados en el denominado “Club de París”. 
 
La Deuda Pública Nacional (DPN) totalizó US$363.233 millones a diciembre de 2021, equivalente al 79,7% 
del Producto. La relación DPN/PIB disminuyó 23,0 p.p. con respecto al año previo, debido a que el creci-
miento del Producto expresado en dólares superó al incremento nominal del endeudamiento por US$27.650 
millones (ver Gráfico 2.8). 
 

 
Las obligaciones con acreedores privados —de mayor riesgo de refinanciación— representaron 29,2% del PIB 
a fines de 2021 (de los cuales 19,0 p.p. del Producto correspondieron a obligaciones denominadas en moneda 
extranjera). Así, la deuda pública en manos de acreedores privados disminuyó su participación sobre el total de 
la deuda soberana desde 37,1% en 2020 hasta 36,5% a fines de 2021. Si se considera, además, la deuda con 
otros acreedores externos, tales como los organismos internacionales y los acreedores bilaterales (esto es, 
excluyendo las acreencias intra sector público), la deuda pública pasó de 23,5% del PIB en 2020 a 16,0% en 
2021, reflejando en parte el pago de las amortizaciones contractuales con el Fondo Monetario Internacional. 
 
2.4. Precios 
 
El año 2021 finalizó con una inflación acumulada de 50,9%, lo que representó un incremento de 14,8 p.p. 
respecto a 2020 (36,1%), aunque se mantuvo 2,9 p.p. por debajo del registro de 2019 (53,8%). En términos 
generales, la suba de la inflación se explicó por una confluencia de diversos factores que no se observaron 
durante 2020. 
 

Gráfico 2.8 | Deuda Pública Nacional  
Composición por tipo de acreedor 
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En primer lugar, desde finales de 2020 y durante todo 2021 los precios internacionales de las materias pri-
mas y de los productos manufacturados evidenciaron un incremento muy significativo atribuible a las res-
tricciones de oferta a nivel global derivadas de la pandemia. A nivel doméstico la reapertura de actividades 
implicó una recuperación acelerada de la demanda interna que generó presiones al alza de precios de algu-
nos bienes cuya oferta no se normalizó al mismo ritmo y también de los servicios cuyos precios relativos se 
habían deteriorado durante 2020. El proceso electoral y la incertidumbre en torno a las negociaciones del 
acuerdo con el FMI fueron dos factores que incrementaron la volatilidad cambiaria y las expectativas de 
inflación en la última parte del año. 
 
Las estrategias adoptadas para intentar contener las presiones inflacionarias fueron, la reducción del déficit 
fiscal y del financiamiento monetario respecto a 2020, la desaceleración del ritmo de la variación del tipo de 
cambio en el marco del régimen flotación administrada, la continuidad de la política de contención de las 
tarifas de servicios públicos y los programas gubernamentales de acuerdos de precios de ciertos bienes de 
consumo masivo y medicamentos. Estas políticas contribuyeron a que la inflación promedio mensual del 
segundo semestre de 2021 (3,2%, 45,1%) haya sido menor a la registrada en la primera mitad del año (3,8%, 
57,1% anualizada). 
 
A nivel desagregado la suba de la inflación interanual se explicó principalmente por la evolución de la cate-
goría Núcleo, la de mayor peso en la canasta de consumo de los hogares, que se incrementó 54,9% en 2021, 
15,5 p.p. por encima de la suba registrada en 2020. La categoría Estacionales, registró un incremento de 
50,1% (apenas inferior al del Nivel general del IPC) lo que significó una baja de 14,3 p.p. respecto a la suba 
que evidenció en 2020. Por último, la categoría Regulados aumentó 37,7% en 2021, suba 22,9 p.p. mayor a 
la verificada en 2020, pero significativamente inferior a la alcanzada por el Nivel general de precios en 2021. 
 
La inflación fue liderada por los bienes, con una suba de 53,7% en el año, incremento 10,7 p.p. superior al 
evidenciado en 2020. Durante 2021 se observó una recomposición de la demanda interna más rápida que la 
de la oferta. Estas dinámicas se dieron en un entorno global complejo en el cual se registraron fuertes varia-
ciones de los valores internacionales de las materias primas y manufacturas globales. 
 
La suba de los servicios durante 2021 fue 44,2%, acelerándose significativamente respecto al 22,2% de in-
cremento que habían evidenciado en 2020 en el contexto de estrictas restricciones a la movilidad social y 
congelamiento de tarifas de servicios públicos. La evolución de los precios de los servicios fue muy hetero-
génea en 2021. Dentro de los servicios privados no regulados, algunos alcanzaron aumentos muy por en-
cima del nivel general de inflación, como por ejemplo Restaurantes y hoteles. Por su parte, hacia el interior 
de los servicios privados regulados, las divisiones de Educación y Salud tuvieron subas por encima del Nivel 
general, mientras que Comunicaciones exhibió aumentos muy acotados. Las tarifas de servicios públicos 
se incrementaron nuevamente a un ritmo muy inferior al del nivel general de precios, contribuyendo a la 
contención de la inflación, pero retrasando sus precios relativos. 
 
Desagregando por las principales divisiones, Alimentos y bebidas no alcohólicas, con un aumento de 50,3% 
i.a., fue, como es habitual, el rubro de mayor incidencia en el alza del Nivel general debido su elevada partici-
pación en el gasto de consumo de los hogares. Del resto de las divisiones, las que registraron los incremen-
tos más elevados durante 2021 fueron: Hoteles y restaurantes (65,4%), Prendas de vestir y calzado (64,6%), 
Transporte (57,6%), Educación (56,1%), Bebidas alcohólicas y tabaco (55,1%) y Salud (51,8%). En sentido 
contrario, las divisiones que evidenciaron subas inferiores al promedio fueron: Recreación y cultura (47,0%), 
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Equipamiento y mantenimiento del hogar (46,6%), Bienes y servicios varios (38,8%), Comunicaciones (35,8%) 
y Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (28,3%, Ver Gráfico 2.9). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 2.9 | IPC Evolución interanual por divisiones por divisiones. Año 2021 
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3. Política Monetaria 
 
En 2021 el BCRA fue adecuando la política monetaria a los cambios en el entorno macroeconó-
mico. Al igual que 2020, el año estuvo marcado por la continuidad de la pandemia de COVID-19, 
aunque en esta oportunidad la economía experimentó una fase de recuperación sostenida. Esta 
última fue posible gracias al importante avance logrado en la campaña de vacunación y a una 
infraestructura sanitaria mejor preparada. El contexto sanitario más favorable permitió que conti-
nuara el proceso de reapertura y dinamización de la economía doméstica, aunque con desempe-
ños sectoriales heterogéneos. 
 
En este contexto, el Gobierno Nacional y el BCRA mantuvieron las medidas de asistencia focaliza-
das en los sectores más afectados. Esto se tradujo en un nivel de gasto contenido y un mayor nivel 
de ingresos del sector público, lo que redundó en una reducción del déficit fiscal. En paralelo se 
avanzó con el proceso de reconstrucción del mercado de deuda doméstica, lo que permitió cana-
lizar por esta vía una parte creciente de las necesidades del Tesoro. Como resultado de esto último, 
en 2021 se logró una reducción en el financiamiento monetario al Tesoro Nacional. 
 
El BCRA fue adaptando sus políticas a la evolución de la coyuntura, con el objetivo de contribuir a 
preservar el equilibrio monetario. La mejora en la posición fiscal y monetaria, junto con la existencia 
de las alternativas de ahorro con cobertura por inflación y tipo de cambio, permitieron al BCRA 
mantener inalteradas las tasas de interés mínimas de plazo fijo y de política monetaria, en línea 
con la importancia de acompañar el proceso de normalización de la actividad económica. 
 
Los medios de pagos en términos del Producto permanecieron a lo largo del año por debajo del 
registro medio verificado entre 2010 y 2019. En tanto, los depósitos a plazo fijo se posicionaron 
por sobre su promedio del mismo período, con un saldo a precios constantes y ajustado por esta-
cionalidad en torno a los niveles máximos de los últimos 15 años. En término de instrumentos, se 
destacaron por su dinamismo, las colocaciones ajustables por CER, que a mediados de año alcan-
zaron un nuevo máximo.  
 
Finalmente, en materia de crédito, el BCRA llevó adelante una política focalizada en los sectores 
más rezagados y en el desarrollo productivo. 
 
3.1. Durante 2021 el nivel de asistencia financiera al Tesoro Nacional fue sensiblemente 
menor al del año previo 
 
La mejora en la situación sanitaria observada a lo largo del año le permitió al Gobierno Nacional mantener 
focalizadas las iniciativas de asistencia en los sectores más rezagados y en la población en situación más 
vulnerable, lo que redundó en un menor gasto respecto de 2020 (cuando se registró el mayor impacto de la 
pandemia de COVID-19).  
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Por otro lado, en un contexto de menores restricciones a la movilidad, se observó una recomposición en los 
ingresos del sector privado que, sumado a otros factores, también permitieron recomponer los ingresos del 
sector público. Todo esto se tradujo en una reducción del déficit fiscal. 
 
Paralelamente, el Gobierno Nacional continuó fortaleciendo el proceso de reconstrucción del mercado de deuda 
doméstica. En 2021 el Tesoro Nacional (TN) logró un financiamiento neto positivo de $746.470 millones, con una 
tasa de rollover de aproximadamente 122% de los vencimientos de capital e intereses. Este mecanismo permitió 
financiar una mayor proporción de las necesidades de financiamiento del TN respecto de 2020. Estos avances 
dieron lugar a que la expansión primaria vinculada al sector público durante 2021, fuera significativamente inferior 
a la del año previo y se encontrara en línea con la del período 2015-2017 (ver Gráfico 3.1). 
 

 
El proceso de acumulación de reservas, a través de compras netas de divisas al sector privado, fue otro 
factor relevante de expansión de la base monetaria. Sin embargo, su incidencia a lo largo del período bajo 
análisis no fue homogénea, observándose una marcada expansión en los primeros meses del año por este 
concepto y una contracción sobre el cierre del año. Así, en el último trimestre se observó una contribución 
negativa del sector externo, en un contexto de crecientes intervenciones del BCRA en un período típico de 
menores liquidaciones de exportaciones agrícolas y de creciente incertidumbre en torno al proceso electoral 
primero, y respecto de la marcha de las negociaciones con el FMI, después. 
 
Los factores que contribuyeron a la expansión de la base monetaria en 2021 fueron parcialmente esteriliza-
dos a través de instrumentos de regulación monetaria. De este modo, los pasivos remunerados finalizaron 
el año en 8,2% del PIB, con una composición balanceada entre pases pasivos (mayormente a 7 días) y LELIQ. 
Dicho valor resultó 1,7 puntos porcentuales (p.p.) menor al registrado al inicio de la pandemia y 2,5 p.p. infe-
rior al máximo alcanzado durante 2018 (ver Gráfico 3.2). Cabe señalar que la tasa de interés promedio pon-
derada por monto de los pasivos remunerados se ubicó en el último mes del año en 37,1% n.a., valor similar 
al de diciembre de 2020. 

Gráfico 3.1 | Emisión primaria vinculada al sector público 
Acumulado a diciembre de cada año 
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Con todo, la base monetaria finalizó el año con un saldo de $3.394,5 miles de millones, lo que implicó una 
expansión de 40,0% ($970.455 millones) en el año. No obstante, en términos interanuales y a precios cons-
tantes registró una contracción (-9,6%). De esta manera, la base monetaria ajustada por la evolución de pre-
cios se ubicó en valores similares a los de mediados de 2003. En términos del PIB, se habría ubicado en 6,3%, 
3,7 p.p. por debajo del registro máximo de 2020 y en torno al valor de fines de 2019 (ver Gráfico 3.3).  
 

 

Gráfico 3.2 | Pasivos remunerados del BCRA 

 

Gráfico 3.3 | Evolución histórica de la base monetaria 
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3.2. Los medios de pago en términos del PIB convergieron a lo largo del año a un valor 
cercano a su media histórica  
 
En línea con los objetivos planteados por el BCRA a principio de año, los agregados monetarios convergieron 
gradualmente a lo largo del período a un valor cercano a su media histórica (2010-2019). Los medios de 
pago finalizaron el año con una contracción a precios constantes de 3,4% respecto al año previo. En términos 
del Producto, el M2 Privado transaccional terminó el año en 9,5%, es decir, 4,7 p.p. por debajo del máximo 
alcanzado durante el primer año de pandemia y -1,9 p.p. respecto a su media entre 2010 y 2019. Por su parte, 
el circulante en manos del público finalizó el año en 4% en términos del PIB, posicionándose 1,6 p.p. por 
debajo del promedio registrado entre 2010 y 2019 y en un valor próximo a su mínimo de los últimos 15 años 
(ver Gráfico 3.4). La caída más pronunciada del circulante en poder del público, con relación a los depósitos 
a la vista transaccionales, se explica entre otras cosas, por el creciente uso de medios de pago electrónicos. 
 

 
3.3. Los depósitos en UVA alcanzaron niveles máximos a mediados de año 
 
Los depósitos a plazo fijo en pesos presentaron a lo largo del año variaciones acotadas. En términos reales 
y ajustados, la tasa de expansión promedio mensual fue de 0,2%. De esta manera, finalizaron el 2021 con un 
saldo que se ubicó levemente por encima del registro de diciembre de 2020 (+2,5% a precios constantes), 
aunque persistiendo en valores máximos de los últimos años. 
 
Distinguiendo por estrato de monto, se observó un comportamiento diferencial entre las colocaciones de 
menos de $1 millón y las de más de $1 millón. En efecto, los depósitos minoristas (menos de $1 millón) se 
mantuvieron sin grandes cambios durante la primera parte del año, para luego presentar una tendencia ba-
jista. Así, en el año acumularon una caída de 18,1% a precios constantes. Esta contracción fue más que 
compensada por el crecimiento de las colocaciones de más de $1 millón. En particular, en el segmento de 

Gráfico 3.4 | Agregados Monetarios en términos del PIB 
Series sin estacionalidad 
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depósitos de $1 a $10 millones, cuyos principales tenedores son las personas humanas, se registró un au-
mento de 16,8% a precios constantes en el año. Finalmente, en el segmento mayorista (más de $20 millones) 
el crecimiento acumulado en el año fue de 12,3% en términos reales y estuvo explicado fundamentalmente 
por la demanda de las Prestadoras de Servicios Financieros (PSF, fundamentalmente FCI de Money Market); 
en tanto, el resto de las empresas mantuvieron sus tenencias sin variaciones significativas. 
 
Cabe señalar que la tasa de interés mínima garantizada para los depósitos de menos de $1 millón en manos 
de personas humanas se mantuvo a lo largo del año en 37% n.a. (44% e.a.) y la del resto de los depósitos del 
sistema financiero permaneció en 34,0% n.a. (39,8% e.a.). 
 
En términos de instrumentos, aquellos ajustables por CER presentaron un marcado dinamismo y a mediados 
de agosto alcanzaron un máximo histórico, con un saldo de más de $186.000 millones (ver Gráfico 3.5). En 
el segundo semestre se observó un desarme de este tipo de instrumentos, aunque de magnitud considera-
blemente menor al incremento verificado en la primera parte del año. Así, el crecimiento acumulado en el 
año en términos reales de las colocaciones a plazo fijo en UVA fue de aproximadamente 70%, destacándose 
en particular las que tienen opción de cancelación anticipada que lograron un crecimiento de casi 160%. 
Estas tasas de crecimiento les permitieron ir ganando participación en el total de colocaciones a plazo, si 
bien su peso relativo fue de apenas 4,6% al final del año. En tanto, hacia fines de año ganaron dinamismo 
aquellos depósitos ajustables por el valor de la cotización del dólar, aunque con una participación muy aco-
tada en el total de depósitos a plazo. 
 

 
La existencia de una amplia variedad de instrumentos de ahorro en pesos, que resguardan el valor del capital 
y aseguran un retorno positivo respecto de la evolución de los precios y del tipo de cambio, permitió que el 
BCRA pudiera mantener inalteradas las tasas de interés de referencia para poder acompañar el proceso de 
recuperación de la actividad económica. En efecto, el crecimiento de los instrumentos ajustables por CER 

Gráfico 3.5 | Depósitos a plazo fijo con ajuste CER (UVA) 
Saldo diario a precios constantes 
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se dio en el período en que el diferencial de tasas de interés entre dichas colocaciones y aquellas denomina-
das en pesos resultó positivo. Algo similar ocurrió con las colocaciones ajustables por evolución del tipo de 
cambio, que presentaron la mayor suba en el período de mayor incertidumbre previo a las elecciones. 
 
Con todo, los depósitos a plazo fijo en pesos del sector privado se mantuvieron a precios constantes y ajus-
tados por estacionalidad en niveles máximos de los últimos 15 años (ver Gráfico 3.6). En tanto, como por-
centaje del PIB cerraron el año con un registro de 6,6%, posicionándose 1,1 p.p. por sobre el registro medio 
verificado entre 2010 y 2019. 
 

 
3.4. La política crediticia continuó enfocada en los sectores más rezagados y en el desarrollo 
productivo 
 
Durante 2021, el BCRA llevó adelante una política focalizada en los sectores más rezagados y en el desarrollo 
productivo. La Línea de Financiamiento a la Inversión Productiva (LFIP) continuó siendo el principal vehículo 
para canalizar el crédito productivo a las MiPyMEs bajo condiciones financieras favorables. Esta línea fue 
prorrogada en dos oportunidades a lo largo del año y en su última extensión se incorporaron algunas modi-
ficaciones respecto de los anteriores, que ampliaron su alcance.  
 
Por un lado, se dispuso un tratamiento especial para los sectores de gastronomía, hotelería, servicios cultu-
rales y de esparcimiento11 Además, entre las financiaciones elegibles se incorporaron aquellas otorgadas a 
pequeñas empresas con actividad agropecuaria, siempre que los fondos estén destinados a incrementar la 
capacidad productiva de carne y/o leche bovina. Así, los pequeños productores agropecuarios han accedido 

 
11 Estos sectores, que fueron los más afectados durante la pandemia, pueden acceder a la línea de capital de trabajo con una tasa de 
interés de 35% n.a. y un plazo de gracia de 6 meses para comenzar a pagar el crédito. Asimismo, y con el fin de alentar este tipo de 
financiamiento, a los efectos del cumplimiento del cupo, se computarán al 120% de su valor. Ver Comunicación “A” 7369. 

Gráfico 3.6 | Depósitos a plazo fijo en pesos del sector privado 
Saldo a precios constantes  
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a la línea de financiamiento de proyectos de inversión y de capital de trabajo.12 En 2021, con datos al 31 de 
diciembre, la LFIP acumuló desembolsos por un total de $1,33 billones distribuidos en unas 155.000 empre-
sas (ver Gráfico 3.7). Con todo, el saldo promedio en el último trimestre del año de esta línea alcanzó un valor 
de poco más de $600 mil millones, representando casi el 40% de las financiaciones comerciales y un cuarto 
del total de préstamos en pesos al sector privado. 
 

 
Las condiciones preferenciales de los créditos otorgados en el marco de la LFIP permitieron que, en términos 
interanuales y a precios constantes, el saldo de préstamos a MiPyMEs registraran un crecimiento del orden 
del 13%. Esto contrastó con lo sucedido con el crédito a las grandes empresas, que registró una contracción 
cercana al 20% (ver Gráfico 3.8). 
 

 
12 Ver Comunicación “A” 7373. 

Gráfico 3.7 | Línea de Financiamiento para la Inversión Productiva 
Desembolsos acumulados 
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Por otro lado, con el fin de aliviar la carga financiera de las personas monotributistas, se relanzaron los cré-
ditos a tasa cero para monotributistas. La línea contempló el otorgamiento de créditos sin costo de intereses 
para el tomador por un monto máximo de $150.000 (según la categoría de monotributo), saldo que se acre-
ditó en un solo desembolso en la tarjeta de crédito de la persona. Los créditos contaron con un período de 
gracia de 6 meses con devolución en 12 cuotas mensuales y consecutivas. 
 
Con todo, los préstamos totales al sector privado registraron una expansión nominal de aproximadamente 
48% en 2021, lo que implicó una ligera contracción a precios constantes (-4,5%). A nivel de las distintas líneas 
de crédito, se destacó el dinamismo de los documentos descontados, a través de los cuales se canalizaron 
gran parte de los créditos otorgados mediante la LFIP, y de los créditos con garantía prendaria. Estas dos 
líneas de crédito registraron tasas de expansión positivas en términos reales (ver Gráfico 3.9). En términos 
del PIB, el crédito a través del sistema financiero ascendió a 7,2%, guarismo similar al registrado con ante-
rioridad al inicio de la pandemia. 
 
 

Gráfico 3.8 | Préstamos comerciales al sector privado por tipo de deudor 
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Gráfico 3.9 | Préstamos en pesos al sector privado  
Crecimiento en el año a precios constantes  
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4. Política Cambiaria 
 
En octubre de 2020, el BCRA anunció la actualización de los lineamientos de Política Monetaria, 
reafirmando su estrategia de mediano plazo de sostenimiento del nivel del tipo de cambio real, 
considerado en línea con el objetivo de acumulación de reservas internacionales basada en el su-
perávit de la cuenta corriente externa.  
 
En este marco, dentro del régimen cambiario de flotación administrada que sigue el BCRA, el ritmo 
de depreciación se adecuó en forma gradual a las necesidades de la coyuntura priorizando contra-
rrestar, al menos parcialmente, las mayores presiones inflacionarias observadas durante el año.  
 
Asimismo, el BCRA recalibró su intervención en los mercados de cambios spot y a término, y 
adaptó la regulación cambiaria a los fines de preservar la estabilidad cambiaria y promover una 
asignación eficiente de las divisas. 
 
Durante 2021 las Reservas Internacionales brutas del BCRA aumentaron US$275 millones, finali-
zando el año con un stock de US$39.663 millones. Este incremento fue producto principalmente 
de las compras netas del BCRA en el mercado cambiario por US$5.049 millones, que representaron 
un máximo desde 2014, más que compensadas por las cancelaciones netas de capital e intereses 
de deuda en moneda extranjera del Gobierno Nacional, por unos US$5.500 millones. 
 
4.1. Esquema de política cambiaria 
 
En octubre de 2020 el BCRA anunció la actualización de los lineamientos de Política Monetaria. En dicho 
documento el BCRA reafirmó su estrategia de mediano plazo de sostenimiento del nivel del tipo de cambio 
real, considerado en línea con el objetivo de acumulación de reservas internacionales basada en el superávit 
de la cuenta corriente externa.  
 
Asimismo, el Directorio del BCRA anunció el abandono del mecaprnismo de devaluación uniforme vigente hasta 
el mes de septiembre de 2020, otorgando en los siguientes meses mayor volatilidad al tipo de cambio nominal.  
 
En 2021, en un entorno macroeconómico de mayor dinamismo, la inflación minorista se mantuvo en un valor 
elevado. Sobre una elevada inercia inflacionaria se sumaron, con mayor intensidad a la esperada, algunos 
factores transitorios, tales como la incidencia de los precios internacionales, las restricciones de oferta en 
algunos productos por la disrupción de las cadenas de producción, la recomposición observada de los már-
genes de comercialización en ciertos sectores y el reacomodamiento de precios relativos de los servicios 
privados ante la reapertura de actividades, en un contexto de mejora en la situación epidemiológica. Adicio-
nalmente, la mayor volatilidad financiera asociada al proceso electoral, se reflejó en expectativas de deva-
luación más elevadas en el último cuatrimestre del año.  
 
En este marco, dentro del régimen cambiario de flotación administrada que sigue el BCRA, el ritmo de de-
preciación se adecuó en forma gradual a las necesidades de la coyuntura priorizando contrarrestar, al menos 
parcialmente, las presiones inflacionarias mencionadas.  
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Asimismo, el BCRA recalibró su intervención en los mercados de cambios spot y a término, y adaptó la re-
gulación cambiaria a los fines de preservar la estabilidad cambiaria y promover una asignación eficiente de 
las divisas. 
 
4.1.1. Intervención neta en el mercado spot o de contado 
 
El BCRA resultó comprador neto por US$5.049 millones en el mercado cambiario en el año 2021, lo que 
representa un máximo desde el año 201413. Este total se compone de compras netas de US$5.234 millones 
y ventas netas de CNH por el equivalente a US$185 millones. A su vez, el BCRA realizó compras netas me-
diante operaciones directas con el Tesoro de la Nación por un total de US$745 millones. De esta manera, el 
BCRA realizó compras netas por US$5.794 millones en el año 2021, a un tipo de cambio promedio ponderado 
de 93,1847 (ver Cuadro 4.1). 

 
4.1.2. Evolución del tipo de cambio mayorista 
 
La cotización del Tipo de Cambio de Referencia (TCR)14 fue de 102,7500 pesos por dólar el 30 de diciembre 
de 2021, evidenciando una suba de 22,1% respecto del cierre del año anterior (84,1450 pesos por dólar). El 
promedio del TCR fue de 95,1615 pesos por dólar durante el período, con un mínimo de 84,7033 el 4 de enero 
y un máximo de 102,7500 el 30 de diciembre. 
 
La volatilidad interdiaria anualizada del tipo de cambio mayorista Siopel del MAE (Mercado Abierto Electró-
nico) se redujo de 2,0% en el año 2020 a 1,2% en el año 2021. Cabe resaltar que la volatilidad del tipo de 
cambio durante 2021 se mantuvo en niveles reducidos en términos históricos, y especialmente respecto de 
la observada en el año 2019 (25,8%; ver Gráfico 4.1). 
 

 

 
13 Las intervenciones del BCRA son contabilizadas aquí en base a la fecha de liquidación. 
14 Comunicación “A” 3500. 

Cuadro 4.1 | Intervención neta en el mercado spot o de contado 

 

Mes Intervención en 
Mercado de Contado                            

TC Promedio Operaciones de Contado 
directas con Tesorería

TC Promedio Total

ene-21 157 82,5882 - - 157
feb-21 633 88,5732 -456 87,7556 177
mar-21 1.476 90,7361 -365 91,0263 1.112
abr-21 1.373 92,6351 -151 92,9323 1.223
may-21 2.089 94,0154 -497 93,6398 1.592
jun-21 727 95,2087 -210 95,1110 517
jul-21 714 95,7513 -841 96,2579 -127
ago-21 1 -70,8769 -537 96,8297 -536
sep-21 -957 98,3862 4.014 98,6311 3.057
oct-21 207 98,3371 -212 98,9450 -5
nov-21 -897 100,5919 - - -897
dic-21 -475 101,8236 - - -475
Total 5.049 89,4685 745 118,3671 5.794

Fuente: BCRA.
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En el Gráfico 4.2 se observan, para la cotización del TCR y el Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral 
(ITCRM)15, los rangos de variación entre el 10 de diciembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2021, así como 
la cotización al cierre de 2020 y 2021. 
 

 
15 https://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/Indices_tipo_cambio_multilateral.asp. 

Gráfico 4.1 | Volatilidad interdiaria anualizada del tipo de cambio nominal 

 

Gráfico 4.2 | Tipo de Cambio de Referencia e Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral 
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Para el TCR se observa que la cotización mínima se encuentra en torno al inicio y la cotización máxima al final del 
período analizado, compatible con la tendencia a la depreciación nominal del tipo de cambio. Por su parte, el 
ITCRM evidenció una disminución de 17,9% en 2021, para ubicarse en 102,54 (17-12-2015=100) al cierre del año. 
 
4.1.3. Tipos de cambio 
 
Las monedas de los principales socios comerciales de Argentina tuvieron un comportamiento mixto en térmi-
nos nominales respecto del dólar estadounidense en 2021, mientras que el índice Dollar Index se apreció en el 
período. En el siguiente cuadro (ver Cuadro 4.2) se muestra la variación de los tipos de cambio nominales de 
las monedas de Brasil, la zona del euro, China, y Estados Unidos, que en diciembre de 2021 representaban en 
conjunto el 74,6% del ITCRM que calcula el BCRA, junto con la variación del peso argentino y el ITCRM. 

 
4.1.4. Mercado a término 
 
El BCRA finalizó el año 2021 con una posición abierta vendida por US$4.185 millones en el mercado a término, 
producto de haber iniciado el período con una posición abierta vendida por US$4.103 y realizar ventas netas 
por US$17.614 millones, mientras que en el período vencieron posiciones vendidas por US$17.532 millones 
(ver Gráfico 4.3).  

Cuadro 4.2 | Variación de los tipos de cambio nominales 

 

Gráfico 4.3 | Compras netas después de vencimientos y posición abierta resultante 
del BCRA 

 

Moneda 31/12/20 31/12/21 Variación Anual (%) Estado

USD/BRL 5,1935 5,5714 7,3% Depreciación
EUR/USD 1,2216 1,1370 -6,9% Depreciación
USD/CNH 6,5028 6,3570 -2,2% Apreciación
DXY - Dollar Index 89,9370 95,6700 6,4% Apreciación
USD/ARS 84,1450 102,7500 22,1% Depreciación
ITCRM 124,88 102,54 -17,9% Apreciación

    Fuente: BCRA.

1.451
1.024

665
373 590

-379

-1.391

-1.845

-1.535

966

-2.652

-1.628

-963
-590 -379

-1.770

-3.615

-5.151

-4.185

-6.000

-5.000

-4.000

-3.000

-2.000

-1.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

en
e-

21

fe
b-

21

m
ar

-2
1

ab
r-2

1

m
ay

-2
1

ju
n-

21

ju
l-2

1

ag
o-

21

se
p-

21

oc
t-2

1

no
v-

21

di
c-

21

millones de US$

Intervención neta después de vencimientos

Posición Abierta BCRA

Fuente: BCRA.



 Informe al Honorable Congreso de la Nación Argentina | Año 2021 | BCRA | 30 

El BCRA obtuvo un resultado positivo de $30,629 millones de pesos por los contratos con vencimiento en 
2021, lo que representa el mejor resultado histórico anual para el BCRA (ver Gráfico 4.4) 
. 

 
4.1.5. Volúmenes operados en los mercados de contado y a término 
 
El volumen operado en el mercado de contado16 durante 2021 fue de US$82.820 millones, equivalente a un 
promedio diario de US$339 millones. La participación del BCRA en el mercado de cambios a través del sis-
tema electrónico Siopel fue de 21%. 
 
Por su parte, el volumen operado en el mercado a término17 fue de US$122.884 millones, equivalente a un pro-
medio diario de US$504 millones. La participación del BCRA en el volumen del mercado a término fue del 9% 
(ver Gráfico 4.5). 
 
 
 
 

 
16 Volumen operado a través del Sistema de Operaciones Electrónicas para el par peso-dólar. 
17 Volumen operado a través del Mercado a Término de Rosario (ROFEX) y las operaciones concertadas por las entidades en el 
Mercado Abierto Electrónico (MAE). 

Gráfico 4.4 | Resultado de las operaciones del BCRA en el mercado a término 
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4.2. Mercado de cambios y evolución de reservas internacionales del BCRA 
 
Durante el año 2021, la economía mundial sufrió una crisis producto de la pandemia de COVID-19, con un 
fuerte impacto sobre los flujos comerciales y financieros a nivel mundial. En este contexto, el BCRA imple-
mentó modificaciones que impactaron tanto en la evolución de la deuda privada comercial como financiera, 
y que continúan vigentes.18, 19 
 
En particular, se mantuvieron vigentes las restricciones de acceso al mercado de cambios para la formación 
de activos externos, el pago de obligaciones comerciales con el exterior y la cancelación de servicios de 
capital de endeudamientos financieros con el exterior cuando la contraparte se encuentre vinculada al deu-
dor, así como también los lineamientos bajo los cuales las empresas del sector privado podían iniciar un 
proceso de refinanciación de sus pasivos externos. 
 
A lo largo de 2021, se establecieron diversas modificaciones a las regulaciones cambiarias. Entre otras, en 
enero, el BCRA dispuso que los importadores de bienes suntuarios y de un conjunto específico de bienes 
finales debían obtener financiamiento antes de acceder al mercado oficial para cancelar los pagos20. Por su 
parte, en octubre, el BCRA modificó el mecanismo de acceso al mercado de cambios para los pagos de 
importaciones de bienes.21 
 
Adicionalmente, a lo largo del año se concertaron operaciones con la nueva letra interna del BCRA (LEMIN) 
destinada a empresas mineras22. Esta nueva herramienta permite preservar el valor en pesos a las empresas 

 
18 Para mayor información, se sugiere consultar los Informes de la evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario y los 
Informes sobre deuda externa privada en la página web del BCRA. 
19 Ver comunicado de prensa respecto de la prórroga de las principales regulaciones cambiarias en el siguiente enlace. 
20 Ver comunicado de prensa y Comunicación “A” 7201 en los siguientes enlaces: 1 y 2. 
21 Ver comunicado de prensa y Comunicación “A” 7375 en los siguientes enlaces: 1 y 2. 
22 Inscriptas en el Registro Fiscal de Actividades Mineras y comprendidas dentro de la Ley 24196. 

Gráfico 4.5 | Volumen de contado y a término 
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que liquiden divisas producto de la exportación de bienes, reduciendo así la especulación en torno al mo-
mento en que se realiza la venta de dólares en el mercado de cambios. Si bien estas letras están denomina-
das en pesos, se liquidan según la evolución del tipo de cambio nominal (Comunicación “A” 3500). Estas 
letras tienen un rendimiento nulo y su plazo es de 180 días, aunque pueden ser rescatadas total o parcial-
mente a partir de los 30 días de su suscripción23. Las empresas pueden suscribir las LEMIN siempre que 
hayan liquidado en el día de la suscripción ingresos por cobros, anticipos o prefinanciaciones de exportacio-
nes de bienes del exterior por al menos el equivalente en moneda extranjera del importe a suscribir en pesos. 
El BCRA concertó en julio de 2021 la primera operación de venta por VN$1millón y en agosto del mismo año 
se realizaron ventas netas por VN$9 millones, con lo cual el stock al cierre de 2021 fue de VN$10 millones. 
 
Por otra parte, desde los primeros días de febrero, el BCRA comenzó a ofrecer LEGAR. Estas letras están 
denominadas en pesos y son liquidables por el tipo de cambio de referencia. Están destinadas a la constitu-
ción de garantías en moneda extranjera por parte de los mercados autorizados por la Comisión Nacional de 
Valores (CNV), vinculadas a la concertación de operaciones de futuros, opciones y otros productos derivados 
cuyos subyacentes sean commodities con cotización en dólares24. Durante el transcurso del año, el BCRA 
emitió de forma neta (emisiones vs recompras) LEGAR25 VN205,9 millones, con un efecto monetario total 
contractivo durante el transcurso del año 2021 de $19.591 millones.  
 
En este contexto, en 2021, las y los clientes de las entidades vendieron en el mercado de cambios US$3.616 y 
US$684 millones, respectivamente, que fueron adquiridos por el BCRA por US$5.005 millones, adicionales a 
los pagos a través del Sistema de Monedas Locales por US$705 millones (ver Cuadro 4.3.).  
 

El principal sector oferente neto de moneda extranjera en el mercado de cambios, “Oleaginosas y Cereales”, 
registró ingresos netos por US$33.254 millones, mostrando un incremento interanual del 83% como conse-
cuencia fundamentalmente del fuerte aumento de los precios internacionales de los principales productos 
exportados por el sector. 

 
23 Comunicación “A” 7191. 
24 Comunicación” A” 7220. 
25 Comunicación” A” 7220. 

Cuadro 4.3 | Mercado de cambios 
Resultado por sector. Equivalente en miles de millones de dólares 

 
Fuente: BCRA. 

BCRA - Mercado 3,2 4,2 -5,0
BCRA - SML 0,1 0,4 0,7
Tesoro Nacional 5,3 - -
Entidades 6,0 0,2 0,7
Clientes de entidades (1 + 2 + 3) -14,6 -4,7 3,6

1. Sector Privado no Financiero -10,8 -2,0 5,3
Oleaginosas y Cereales 24,4 18,2 33,3
Sector Real excluyendo Oleaginosas y Cereales -6,0 -14,0 -23,6
Personas Humanas -20,5 -5,7 -3,2
Inversores Institucionales y otros -8,7 -0,5 -1,2

2. Gobierno General 0,9 -0,7 -1,2
3. Entidades (Op. Propias) -4,7 -1,6 -0,5

Tesoro Nacional directo con BCRA -1,5 -2,1 0,7

Nota: (+) Ventas netas; (-) Compras netas.

Resultado sectorial del mercado de cambios con entidades
2021

Año

2019 2020
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En línea con la recuperación del nivel de actividad, tanto doméstico como de las principales economías del 
mundo luego del shock de la pandemia de COVID-19, el “Sector Real excluyendo Oleaginosas y Cereales” 
exhibió un mayor dinamismo en el mercado de cambios, especialmente en las transferencias asociadas a 
operaciones de comercio exterior. Así, el sector resultó comprador neto en el mercado por un total de 
US$23.552 millones, lo que significó un aumento en sus compras netas de aproximadamente US$9.500 
millones respecto al año previo, explicado fundamentalmente por el mayor incremento de los pagos de im-
portaciones de bienes con relación a los cobros de exportaciones.  
 
Las “Personas humanas” resultaron compradoras netas de moneda extranjera en 2020 por US$3.211 millo-
nes, 44% por debajo de lo observado en el año 2020, principalmente debido a las modificaciones normativas 
que restringieron el acceso al mercado de cambios para atesoramiento (FAE) a partir de octubre de 202026. 
Las compras de este sector estuvieron mayormente destinadas a gastos efectuados con tarjetas por con-
sumos en el exterior y a atesoramiento, por US$1.610 y 1.318 millones, respectivamente. Asimismo, realiza-
ron transferencias de fondos a cuentas propias en el exterior por US$50 millones contra depósitos en cuen-
tas locales en moneda extranjera (“Canjes”), con efecto neutro en el resultado del mercado de cambios. 
 
El sector “Inversores Institucionales y otros”, tanto residentes como no residentes, registró compras netas 
por US$1.233 millones. 
 
Por su parte, el Gobierno Nacional realizó compras netas en el mercado de cambios a través de las entidades 
autorizadas por US$1.176 millones, que estuvieron asociadas principalmente a cancelaciones de deuda fi-
nanciera e intereses de gobiernos locales. 
 
Las entidades utilizaron fondos propios principalmente para la cancelación de capital e intereses de deuda 
financiera por US$465 millones. 
 
Por último, en el acumulado de 2021, las reservas internacionales brutas del BCRA aumentaron US$275 millo-
nes, finalizando el año con un stock de US$39.663 millones (ver Gráfico 4.6). Este incremento en las reservas 
internacionales estuvo principalmente asociado a las compras netas del BCRA en el mercado de cambios por 
unos US$5.000 millones, parcialmente compensadas por las cancelaciones netas de capital e intereses de 
deuda en moneda extranjera del Gobierno Nacional con afectación directa a las reservas internacionales por 
unos US$5.500 millones -de los cuales alrededor de US$5.000 millones correspondieron a pagos de capital e 
intereses al Fondo Monetario Internacional-, por los pagos por operaciones cursadas a través de los Sistemas 
de Monedas Locales con Brasil, Uruguay y Paraguay y ALADI por unos US$800 millones y por el incremento de 
los saldos mantenidos por las entidades en cuentas corrientes del BCRA por US$1.200 millones y de los precios 
de los activos que componen las reservas internacionales en relación a la moneda de cuenta (dólar estadouni-
dense), que redundó en un aumento de las mismas por unos US$400 millones. 
 
 

 
26 Para mayor información, acceder al reporte de prensa en el siguiente enlace. 

https://bcra.gob.ar/Noticias/medidas-bcra-garantizan-divisas-para-recuperacion-economica-.asp
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Gráfico 4.6 | Reservas internacionales del BCRA 
Stock mensual a fin del período 
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5. Estabilidad Financiera

En un contexto de gradual recuperación de la actividad económica, durante 2021 el sistema finan-
ciero continuó desempeñando adecuadamente sus funciones de intermediación y provisión de ser-
vicios de pago. El conjunto de entidades mantuvo elevados niveles de liquidez, previsionamiento y 
de capital, con moderadas exposiciones a riesgos, dentro de un marco de regulación y supervisión 
que busca adaptar a la realidad local a las mejores prácticas internacionales en la materia.  

A ello, se suma la presencia de un conjunto de características estructurales del sistema que atem-
peran la relevancia del riesgo sistémico, como son la baja profundidad del crédito en la economía, 
con escasa relevancia de operaciones sofisticadas, el predominio del segmento transaccional y 
una acotada interconexión. 

En este escenario, el BCRA continuó promoviendo un mayor nivel de inclusión financiera, exten-
diendo sus tareas de educación financiera con carácter federal y ampliando el alcance de los ser-
vicios, priorizando a los sectores más vulnerables del país.  

Asimismo, en 2021 esta Institución continuó trabajando en medidas con el objetivo de prevenir y 
eventualmente abordar de manera integral, los riesgos de fraude que puedan afectar al normal 
funcionamiento del sistema financiero, así como en campañas de concientización que aporten al 
desarrollo de un sistema resiliente. 

5.1. Monitoreo de la estabilidad financiera 

5.1.1. Sistema financiero 

La actividad de intermediación en pesos del conjunto de entidades financieras con el sector privado exhibió 
un incremento en los últimos meses de 2021, si bien a lo largo del año continuó en niveles moderados. Los 
medios de pago electrónicos minoristas siguieron expandiéndose sostenidamente a lo largo de 2021, au-
mentando su importancia relativa en las transacciones de la economía. 

En línea con la evolución de las condiciones sanitarias y de la actividad económica, durante 2021 el BCRA 
junto con el Gobierno Nacional adoptaron diversas medidas focalizadas para acompañar el proceso de re-
cuperación económica. En particular, en 2021 se potenció la “Línea de financiamiento para la inversión pro-
ductiva de MiPyME”, ampliándose el abanico de financiaciones admitidas. Sobre el cierre del tercer trimestre 
se resolvió extender este instrumento hasta 2022, conservando condiciones financieras preferenciales para 
las personas deudoras.27  

Con el objetivo de apuntalar el proceso de recuperación económica sobre las personas monotributistas y 
autónomas, en el período se lanzó el Programa de “Crédito a Tasa Cero 2021”.28 Finalmente, en el marco del 

27 Para mayor detalle ver Texto ordenado “Línea de financiamiento para la inversión productiva de MiPyME”. 
28 Estos créditos tenían un costo financiero total completamente subsidiado, y contaban con 6 meses de gracia para su devolución 
(en al menos 12 cuotas sin intereses). Además, se ofrecía incentivos a las entidades financiera que otorgaban estos créditos, 
reduciéndoles una proporción de su exigencia de efectivo mínimo en pesos. Ver Comunicación “A” 7342. 

https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/Texord/t-fimipyme.pdf
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programa AHORA 12 se buscó continuar incentivando el consumo, elevando el límite deducible de la exigen-
cia de efectivo mínimo para este tipo de financiaciones.29  
 
En este escenario, en el cierre de 2021 el saldo real de crédito en moneda nacional al sector privado se mantuvo 
en un nivel similar al registrado a fines de 2020 (-0,6% i.a. real ó +49,9% i.a. nominal), mostrando un mejor 
desempeño en la segunda parte del año (ver Gráfico 5.1). En tanto, el saldo de financiamiento en moneda ex-
tranjera continuó reduciéndose en el período, acumulando una caída de 22% i.a.30  

 
Dada la recuperación de la actividad económica y la mejora en la situación sanitaria, las medidas de alivio 
financiero adoptadas por el BCRA en 2020 en el contexto del COVID-19 fueron gradualmente focalizándose. 
Se dispuso una transición gradual en los parámetros para la clasificación de las personas deudoras, retor-
nando desde mediados de 2021 a los criterios existentes de forma previa a la pandemia.31  
 
Con el objetivo de continuar ofreciendo un alivio financiero focalizado a los sectores más afectados, se ha-
bilitó la posibilidad de transferir cuotas impagas al final de la vida del crédito de aquellas personas deudoras 
que sean empleadores alcanzados por el Programa de Recuperación Productiva II (REPRO II).32 En este 
marco, el ratio de irregularidad del crédito al sector privado mostró un desempeño heterogéneo a lo largo de 
2021: se incrementó ligeramente en la primera mitad, mientras que a partir de agosto se redujo hasta alcan-
zar 4,3% en diciembre de 2021 (+0,5 p.p. i.a.; ver Gráfico 5.2). 
 

 
29 Ver Comunicación “A” 7334.  
30 Variación en moneda de origen. 
31 Comunicación “A” 7245. 
32 Comunicación “A” 7285 

Gráfico 5.1 | Saldo de crédito al sector privado por moneda 
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En el transcurso de 2021, el agregado de entidades financieras mantuvo elevados niveles de previsiona-
miento, superiores al saldo de crédito en situación irregular. Las previsiones contables totalizaron 114% de 
la cartera irregular y 4,9% del saldo total del crédito al sector privado en diciembre.33 

Con relación al fondeo del sistema financiero, el saldo de los depósitos del sector privado en pesos se incre-
mentó 5% real i.a. (+58,4% i.a. nominal) a diciembre de 2021, con aumentos de las cuentas a la vista y de los 
depósitos a plazo (ver Gráfico 5.3). Se destacó el desempeño de los depósitos a plazo denominados en UVA, 
alcanzando un crecimiento de 88,9% i.a. real a diciembre de 2021, con lo que aumentaron hasta 4,9% su 
ponderación en el total de los depósitos a plazo en pesos del sector privado. En tanto, en el cierre de 2021 el 
saldo de los depósitos del sector privado en moneda extranjera se redujo levemente con respecto al nivel de 
un año atrás (-1,2% i.a. real —en moneda de origen—).  

En 2021 se mantuvieron holgados márgenes de liquidez del sistema financiero agregado. La liquidez en 
sentido amplio totalizó 68,7% de los depósitos totales sobre el cierre del año (64,8% para el segmento en 
pesos y 89,2% para las partidas en moneda extranjera, ver Cuadro 5.1), casi 4 p.p. por encima del nivel de 
fines de 2020. En el período, el BCRA continuó impulsando diversas herramientas tendientes a mejorar la 
administración de las condiciones de liquidez del conjunto de las entidades financieras. Entre otras medidas, 
se modificaron las exigencias de efectivo mínimo, incluyendo nuevas deducciones.34 

33 Para mayor detalle sobre el riesgo de crédito al sector privado y la resiliencia del sistema financiero, ver el Informe de 
Estabilidad Financiera (IEF). 
34 Para mayor detalle ver Anexo normativo de los IEF. 

Gráfico 5.2 | Irregularidad de crédito al sector privado 
Financiaciones irregulares / Financiaciones totales, en % 
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https://www.bcra.gov.ar/PublicacionesEstadisticas/Informe_de_estabilidad_financiera.asp
https://www.bcra.gov.ar/PublicacionesEstadisticas/Informe_de_estabilidad_financiera.asp
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A lo largo de 2021 el sistema financiero presentó una moderada exposición a partidas en moneda extranjera 
en el marco de las regulaciones macroprudenciales vigentes. Los activos en moneda extranjera totalizaron 
15,7% del total (-3,9 p.p. i.a.), mientras que los pasivos ponderaron 14% del fondeo total (-3,7 p.p. i.a.). El 
diferencial positivo entre activos y pasivos en moneda extranjera del sistema financiero (incluyendo las ope-
raciones de compra y venta a término clasificadas fuera de balance) representó el 12,8% del capital regula-
torio sobre el cierre de 2021, nivel similar al registrado un año atrás (-0,3 p.p. i.a.). 

Gráfico 5.3 | Saldo de depósitos del sector privado 
Sistema financiero 
 

 

Cuadro 5.1 | Indicadores de solidez del sistema financiero 
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En moneda nacional
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Solvencia dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 dic-21

Integración de capital (RPC) - % de los activos ponderados por riesgo 13,3 16,7 15,6 16,0 17,5 24,2 25,6

Ratio de apalancamiento (Capital nivel 1 / Exposición total) - % 10,4 9,8 10,1 8,7 9,7 12,4 12,7

ROA nominal - anual % (a precios corrientes) 4,1 3,6 2,7 4,1 5,4 - -

ROA (considera ajuste por inflación) - anual % (en moneda homogénea) - - - - - 2,4 1,1

ROE nominal - anual % (a precios corrientes) 32,4 29,6 23,4 36,1 46,4 - -

ROA (considera ajuste por inflación) - anual % (en moneda homogénea) - - - - - 16,4 6,9

Liquidez

Liquidez total ($ + US$) - % de los depósitos 46,7 49,0 42,6 56,6 60,1 65,0 68,7

Liquidez en $ -  % de los depósitos 35,8 40,4 38,9 53,6 58,0 60,0 64,8

Ratio de Cobertura de Liquidez (LCR) 2,2 2,5 2,1 2,3 2,3 2,1 2,1

Ratio de Fondeo Neto Estable (NSFR) - - - 1,7 1,7 1,8 1,9

Riesgo de crédito

Exposición al sector público  - % de los activos 10,3 8,9 8,4 10,4 9,9 12,1 13,9

Exposición al sector privado - % de los activos 45,0 41,6 48,3 41,2 40,7 33,3 30,9

Ratio de irregularidad  - % del crédito total al sector privado 1,7 1,8 1,8 3,1 5,7 3,9 4,3

Previsiones  - % de la cartera total 2,6 2,5 2,5 3,7 5,7 5,8 4,9

Posición de capital - % del crédito al sector privado neto de previsiones 11,7 13,1 10,6 11,4 14,3 27,6 31,5

Balance en moneda extranjera

(Activos - Pasivos + Compras netas a término de ME) - % de RPC 21,9 19,5 12,1 9,3 8,6 13,1 12,8

Depósitos en ME / Depósitos totales - Sector privado (%) 13,2 23,8 25,4 34,7 29,2 20,7 16,6

Préstamos en ME / Préstamos totales - Sector privado (%) 4,8 14,1 17,8 26,8 23,8 13,5 9,0

Fuente: BCRA.
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La rentabilidad del conjunto de entidades se mantuvo en niveles positivos en 2021, inferiores en una compa-
ración interanual.35 El sistema devengó un resultado total integral en moneda homogénea equivalente a 1,1% 
del activo (ROA) ó 6,9% del patrimonio neto (ROE) en 2021(ver Cuadro 5.1). La menor rentabilidad interanual 
fue explicada principalmente por incrementos en los egresos por intereses y mayores pérdidas monetarias. 
Esta dinámica fue parcialmente compensada por mayores primas por pases. Por su parte, siguieron regis-
trándose elevados indicadores de solidez del conjunto de las entidades. La integración de capital (RPC) del 
agregado del sistema representó 25,6% de los activos ponderados por riesgo en diciembre de 2021, ligera-
mente por encima de un año atrás. El sector mantuvo una amplia verificación de los márgenes adicionales 
de capital establecidos en la normativa local. Este escenario se explicó en parte, por el efecto de la normativa 
macroprudencial del BCRA ante la pandemia, que incluyó la suspensión de la distribución de dividendos a 
las entidades financieras hasta fines de 2021.36 
 
5.1.2. Mercado de capitales 
 
Al igual que en 2020, el desempeño de los mercados financieros internacionales continúo condicionado por 
la evolución de la pandemia. Si bien en 2021 se observaron algunos picos de volatilidad, fueron de menor 
intensidad en relación con los del año previo.  
 
En un escenario de campañas de vacunación masivas y en el que continuaron las medidas de estímulo, los 
precios de los activos mostraron un comportamiento positivo en la primera mitad del año, periodo en el que 
se verificó una mayor demanda por aquellos de países emergentes. Durante 2021 se evidenció una recupe-
ración económica a nivel global, a un ritmo dispar entre economías desarrolladas y emergentes. 
 
En el segundo semestre el foco pasó a ubicarse en las crecientes presiones inflacionarias a nivel global, 
debido al incremento del precio de las materias primas y de problemas en las cadenas de suministros. Se 
incrementaron las expectativas de normalización monetaria para 2022, generando una suba en los rendi-
mientos de los instrumentos de deuda de países desarrollados, así como un fortalecimiento del dólar. Dicho 
escenario implicó un incipiente desarme de posiciones desde los fondos que invierten en activos emergentes 
y un debilitamiento tanto de los mercados bursátiles, como de las monedas de países emergentes.  
 
En 2021 se verificó una recuperación de la actividad económica local, en un marco de mejoras de las condi-
ciones sanitarias. El Gobierno Nacional implementó políticas para favorecer el crecimiento económico sos-
tenible, extendió temporalmente las medidas de apoyo focalizadas sobre sectores gravemente afectados 
por la pandemia y continuó trabajando para alcanzar un nuevo acuerdo con el FMI. El BCRA siguió priori-
zando una utilización eficiente de las reservas internacionales (prórroga de la vigencia de las normas sobre 
refinanciación de endeudamiento de empresas con el exterior, entre otras medidas). 
 
En lo relativo al mercado de capitales, las decisiones de política continuaron enfocadas en la construcción de 
la curva de rendimientos en pesos que sea sostenible en el tiempo y en el desarrollo del mercado de deuda 
pública en igual denominación, con el relanzamiento del programa de creadores de mercado. A pesar de que 
se registraron algunos episodios de volatilidad en los mercados financieros, el Tesoro Nacional logró resulta-
dos positivos en términos de refinanciamiento, mayores a 120% de los vencimientos en pesos en el año. 
 

 
35 Desde 2020 las entidades financieras deben presentar sus estados contables expresados en moneda homogénea. Dado este 
cambio, los indicadores de rentabilidad no son directamente comparables con los años anteriores a mencionada fecha. 
36 Comunicación “A” 7181 y Comunicación “A” 7312. 
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En lo relativo al financiamiento del sector privado a través del mercado de capitales, el monto mensual de 
financiamiento fue cambiante a lo largo del año (ver Gráfico 5.4). No obstante, en el acumulado del año el 
monto total colocado de instrumentos en el mercado local (obligaciones negociables, fideicomisos financieros, 
cheques de pago diferido y otros instrumentos de corto plazo, acciones) creció 20% i.a. en términos reales. 

Las obligaciones negociables (ON), si bien continúan siendo el principal vehículo de financiamiento en el mer-
cado local, tuvieron el desempeño menos dinámico (7% i.a. en términos reales). Se destacaron aquellas ON 
denominadas en dólares y pagaderas en pesos (dollar-linked) colocadas por parte de los sectores petróleo y 
gas, energía eléctrica e industria. Mediante este último segmento las empresas se financiaron a plazos más 
largos (en un rango de 29 a 115 meses en promedio ponderado según el mes) en comparación con aquellas 
denominadas en pesos (plazo promedio de 14 meses en todo 2021). Creció la emisión de títulos alineados con 
los principios de valores negociables sociales, verdes y sostenibles delineados por la CNV. Los cheques de 
pago diferido, principal instrumento de financiamiento PyME, crecieron 16% en términos reales en 2021. El 
monto de negociación de pagarés fue 5 veces superior en términos reales respecto de 2020.  

5.2. Inclusión y educación financiera 

Para evaluar la inclusión financiera de la población y de las unidades productivas, el BCRA continuó reali-
zando un seguimiento de los indicadores que cuantifican el acceso y uso de los servicios financieros y las 
mediciones de los índices de capacidad y salud financiera de la población37 38. Asimismo, extendió sus tareas 
de educación financiera con carácter federal con el objetivo de propiciar una mayor inclusión financiera de 
todas las personas, priorizando a los sectores más vulnerables. 

37 El indicador de capacidad financiera es también conocido como puntaje de educación financiera. Básicamente puede resumirse 
en cuatro componentes: capacidad, conocimiento, actitud y comportamiento. Por su parte, el concepto de salud financiera se orienta 
a explorar la medida en que las personas, familias y sociedades pueden gestionar sin problemas sus actividades financieras actuales 
y sentirse confiadas de su futuro. 
38 El informe semestral de inclusión financiera contiene el análisis de este conjunto de variables e indicadores (BCRA. Informes de 
Inclusión Financiera). 

Gráfico 5.4 | Financiamiento a través de mercados 
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Fuente: BCRA en base a datos de BCBA, CNV y MAVSA.

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

di
c-

18
m

ar
-1

9
ju

n-
19

se
p-

19
di

c-
19

m
ar

-2
0

ju
n-

20
se

p-
20

di
c-

20
m

ar
-2

1
ju

n-
21

se
p-

21
di

c-
21

Fideicomisos financieros (excluyendo
los de infraestructura y viviendas)

Facturas de crédito

FCI cerrados

Pagarés bursátil

Acciones

Cheques de pago diferido

Obligaciones Negociables

millones de $ de dic-21

https://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/Informe-Inclusion-Financiera.asp
https://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/Informe-Inclusion-Financiera.asp


 Informe al Honorable Congreso de la Nación Argentina | Año 2021 | BCRA | 41 

5.2.1. Inclusión financiera 
 
Entre las principales medidas con foco en la inclusión financiera, en marzo de 2021 el BCRA aprobó una 
política de estímulo que libera fondos de efectivo mínimo para fomentar diferentes servicios financieros: (i) 
expandir el crédito a personas y MiPyMEs que no poseían financiamiento de entidades financieras, (ii) incen-
tivar el uso de los medios de pago electrónicos asociados a cuentas en pesos de personas humanas, (iii) 
potenciar el uso del cheque electrónico y de la factura de crédito electrónica, (iv) incrementar la operatividad 
de los ATMs al reducir el tiempo que quedan fuera de servicio y (v) extender la red de ATMs en zonas con 
peores indicadores de atención relativa y aquellos fuera de sucursales39. 
 
En materia de indicadores, la cobertura de localidades con puntos de acceso (PDA) a servicios financieros siguió 
creciendo en el año 2021. Las localidades con presencia de PDA pasaron de 48,3% en diciembre de 2020 a 52,3% 
en diciembre de 2021 y la población que habita en estas localidades alcanza 92,5% de las personas adultas.  
 
En el año 2021 se sumaron 1,2 millones de personas humanas a la titularidad de cuentas bancarias y/o de 
pagos. Ello implicó que el 95,3% de la población adulta o 33,3 millones de personas accedan a una cuenta 
para realizar pagos, enviar y recibir dinero y canalizar ahorros e inversiones. 
 
Los medios de pago electrónicos (MPE) ganaron participación como medio de pago elegido por los hogares. 
Su destacado desempaño, producto de la combinación de la aplicación de la tecnología, de incentivos regu-
latorios dispuestos por el BCRA y de los efectos de la pandemia, se vio reflejado en un aumento de la pro-
porción de los montos transados por MPE con respecto al producto interno bruto. En el año 2021, cada 
adulto realizó en promedio 9,2 operaciones mensuales con MPE, con una tasa de crecimiento anual de 43%, 
que triplicó a las tasas registradas en cada uno de los últimos 4 años (ver Gráfico 5.5). 
 

 
Las transferencias electrónicas lideraron el crecimiento de los principales MPE. Durante 2021, por quinto 
año consecutivo, las tasas de variación de las transferencias superaron a las registradas por las tarjetas de 
débito y de crédito. Las billeteras electrónicas y la banca móvil continuaron su consolidación como medio 

 
39 Comunicación “A” 7254. 

Gráfico 5.5 | Operaciones con medios de pago electrónicos por adulto 
 

    
Gráfico de la izquierda: promedio mensual del número de operaciones dentro de cada periodo.  
Gráfico de la derecha: Tasas de variación i.a.  
Fuente: BCRA. 
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utilizado para canalizarlas. En los últimos doce meses 1 de cada 2 transferencias, tanto bancarias como no 
bancarias, se realizaron vía estos dispositivos.  
 
En cuanto a los MPE utilizados por las MiPyMEs, el BCRA dispuso que el plazo de acreditación de las ventas 
realizadas mediante tarjetas de débito se redujera de 2 a 1 día hábil en julio de 202140. Cabe recordar que en 
junio de ese año se habían reducido para las micro, pequeñas empresas y personas humanas el plazo de 
acreditación de las ventas realizadas con tarjetas de crédito a 8 días hábiles41. 
 
El porcentaje de la población adulta con financiamiento comenzó a recuperarse en el segundo semestre de 
2021. Las entidades financieras registraron un aumento de 0,3 p.p. en dicho porcentaje traccionado por los 
bancos públicos que impulsaron la inclusión de personas humanas con financiamiento durante los períodos 
más críticos. 
 
5.2.2. Educación Financiera 
 
Durante 2021, se firmaron Convenios de colaboración en educación financiera con las provincias de Santa 
Fe, San Juan, Neuquén, Chaco, Formosa y Misiones.42 Esto permitió fortalecer el trabajo conjunto en cada 
una de las jurisdicciones para la implementación de programas de educación financiera que llegaron a di-
versos públicos.  
 
5.2.2.1. Programa “La Educación Financiera en el Aula” 
 
Este programa se extendió en 2021 a las provincias de Santa Fe, San Juan, Neuquén y Chaco. Tuvo como 
destinatarios principales a docentes de nivel secundario de áreas curriculares de Economía y afines, e im-
plicó la aplicación práctica en el aula de los conocimientos adquiridos con sus estudiantes y acciones de 
sociabilización de lo aprendido hacia las familias y comunidades. 
 
Los docentes inscriptos ascendieron a 1.673, quienes dictaron clases, al momento de iniciarse las capacita-
ciones, a más de 145 mil estudiantes pertenecientes a 1.117 escuelas. La capacitación fue dictada en for-
mato virtual a través de las plataformas educativas de distintas provincias, lo que permitió alcanzar a una 
gran cantidad de escuelas de gestión estatal (78,5% del total) y también de zonas alejadas de los grandes 
centros urbanos (19% del total).  
 
5.2.2.2. Programa “Finanzas Cerca” 
 
El BCRA inició el programa Finanzas Cerca en el segundo semestre de 2021, a través de la capacitación a 
referentes de distintas provincias, incluyendo a docentes y alumnos de instituciones de formación superior, 
personas voluntarias de bancos públicos provinciales y de distintas reparticiones de los gobiernos provin-
ciales. Este programa pone especial énfasis en el desarrollo de estrategias educativas destinadas a fomentar 
la inclusión financiera de los sectores con mayor vulnerabilidad. 
 

 
40 Acuerdo entre las entidades financieras y el BCRA. 
41 Comunicación “A” 7305 y Noticia BCRA. 
42 Para mayor detalle se puede acceder a las noticias de la firma del convenio suscripto con cada jurisdicción: Santa Fe, San Juan, 
Neuquén, Chaco, Formosa y Misiones.  

https://www.bcra.gob.ar/Noticias/comercios-siguientes-dia-habil-cobros-tj.asp
https://www.bcra.gob.ar/Noticias/comercios-siguientes-dia-habil-cobros-tj.asp
http://www.bcra.gov.ar/Noticias/Convenio-entre-el-BCRA-y-la-provincia-de-Santa-Fe.asp
http://www.bcra.gov.ar/Noticias/convenio-entre-el-bcra-y-la-provincia-de-san-juan.asp
http://www.bcra.gov.ar/Noticias/convenio-entre-el-bcra-y-la-provincia-de-Neuquen.asp
https://www.bcra.gob.ar/Noticias/Nuevo-impulso-a-la-educacion-financiera.asp
http://www.bcra.gov.ar/Noticias/Convenio-entre-el-BCRA-y-la-provincia-de-Formosa.asp
https://www.bcra.gob.ar/Noticias/Convenio-entre-el-BCRA-y-la-provincia-de-misiones.asp
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El programa llegó a 814 referentes que comenzaron la capacitación de poblaciones vulnerables en forma de 
prueba piloto —sujetos a las restricciones epidemiológicas existentes para la implementación de capacita-
ciones presenciales—, sentando las bases para ganar escala en el futuro. De esta forma se alcanzó a 879 
beneficiarios finales, incluyendo a jóvenes que no han terminado la escuela secundaria, personas adultas 
mayores, estudiantes de centros de educación de jóvenes y adultos, emprendedores sociales, entre otros. 
 
5.2.2.3. Capacitación "Una aproximación a las herramientas financieras para personas trabajadoras  
del Estado" 
 
El BCRA en colaboración con la CNV y el Ministerio de Economía (MECON), comenzaron en abril de 2021 
con la implementación de una capacitación en educación financiera que aborda el enfoque de género en 
materia de educación e inclusión financiera. Esta capacitación es avalada por el Instituto Nacional de la 
Administración Pública (INAP), y contó con la participación de 729 personas trabajadoras de las administra-
ciones públicas nacional y provinciales. 
 
En base a los tres programas de educación financiera que implementó el BCRA en 202143, se efectuaron 
estimaciones de los indicadores que miden la capacidad y la salud financiera de dichos grupos poblacionales 
y de sus posibles determinantes. Este ejercicio permitió concluir que las capacidades financieras, con ex-
cepción de aquella que mide actitud, contribuyeron a explicar una porción importante de la salud financiera 
de las personas. En la medición de salud financiera las brechas correspondientes al género y al nivel educa-
tivo de las personas encuestadas, como también al quintil de ingreso del hogar al que pertenecen, resultaron 
en general significativas, aunque sus efectos tendieron a reducirse cuando se contemplan las capacidades 
financieras. Este resultado pone de relieve la importancia de fomentar la educación financiera como una 
inversión social clave para mejorar el bienestar de las personas. 
 
5.3. Ciberseguridad 
 
En los últimos años se viene registrando un importante crecimiento en la cantidad y diversidad de los servi-
cios financieros digitales. Este fenómeno está recogiendo, en particular, los efectos de la evolución de la 
tecnología e innovación, del escenario de pandemia que implicó un acceso masivo de nuevos usuarios al 
ecosistema financiero, y del desarrollo de nuevas herramientas digitales diseñadas por parte del Banco Cen-
tral para facilitar la operatoria vinculada a pagos (en particular con transferencias). El mayor uso de servicios 
financieros digitales trajo aparejado un amplio conjunto de beneficios para las personas usuarias, con un 
consecuente incremento en la exposición a riesgos.  
 
Situaciones similares se presentaron en el contexto del sistema financiero mundial, tal como se explica en 
el documento del “BIS CPMI Fast payments – Enhancing the speed and availability of retail payments44, donde 
remarca, que en estos contextos se presentan riesgos que se deben tener en cuenta, tales como el riesgo 
de fraude y de seguridad.  
 
En ese orden, las entidades financieras locales vienen desarrollando su operatoria en un marco de medidas 
mínimas de seguridad que deben implementar. Allí, cabe destacar la relevancia del análisis de parámetros 

 
43 Los programas son: “La Educación Financiera en el Aula”, “Finanzas Cerca” y “Una aproximación a las herramientas financieras 
para personas trabajadoras del Estado”. Las estimaciones se realizaron sobre la base de 1.687 observaciones. 
44 BIS CPMI, noviembre 2016. 
 
 

https://www.bis.org/cpmi/publ/d154.pdf
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extraídos de los sistemas que permiten identificar patrones sospechosos de comportamiento de los clientes 
que ayuden a prevenir los incidentes de fraude, entre otros. 
 
Este proceso de monitoreo es parte de un esquema integral de seguridad con el que hoy deben contar las 
entidades financieras para sus canales electrónicos que está integrado por 5 procesos de seguridad interre-
lacionados: Concientización y Capacitación, control de acceso, Integridad y Registro, monitoreo y control de 
eventos y gestión de incidentes, con el que se busca impulsar la prevención y el control de las transacciones 
de extremo a extremo.   
 
Sobre el riesgo de fraude, a los requisitos mínimos previamente mencionados, se pidió reforzar la validación 
de identidad ante el otorgamiento de créditos preaprobados, de forma de que las Entidades Financieras for-
talezcan la verificación de la identidad del cliente de forma de evitar abusos en ese sentido. 
 
Asimismo, con el objetivo de reforzar las acciones ante ciberataques y mejorar los niveles de ciberseguridad 
y ciberresiliencia, el BCRA en abril del 2021 emitió la Comunicación “A” 7266 sobre “Lineamientos para la 
Respuesta y Recuperación ante ciberincidentes”, de forma de promover mayor resiliencia en el ecosistema 
financiero. Esta regulación abarca a las Entidades Financieras, y se extiende a Infraestructuras de Mercado 
Financiero y Proveedores de Servicio de cuentas de pago. 
 
Finalmente, entendiendo que una adecuada educación financiera también incluye la concientización sobre 
los riesgos en el mundo digital, se reforzaron las acciones de divulgación y prevención para usuarios sobre 
temas de ciberseguridad, tales como campañas de concientización respecto a prevención de fraudes y al 
cuidado de la información para acceder a los servicios financieros. 
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6. Supervisión Financiera 
 
Durante 2021 se realizaron las actividades de supervisión, monitoreo y control del sistema finan-
ciero y del mercado de cambios que competen a la Superintendencia de Entidades Financieras y 
Cambiarias del Banco Central de la República Argentina.  
 
En el período informado, se realizaron adecuaciones referidas a diversos regímenes informativos, 
tales como los contables aplicables a entidades financieras, regímenes prudenciales relativos a 
normas de efectivo mínimo, entre otros. Específicamente, respecto al Régimen Informativo de 
Transparencia, se incorporaron los Proveedores no Financieros de Crédito; habiéndose realizado 
capacitaciones virtuales para asistirlos en sus respectivas presentaciones. 
 
En materia de protección a las personas usuarias de servicios financieros, se continuó con la ges-
tión de reclamos y consultas, complementándose con el monitoreo de las entidades financieras 
en la resolución de casos. Se propició un esquema preventivo y de análisis sistémico de protección 
de las y los usuarios de servicios financieros, en coordinación con las autoridades competentes en 
materia de defensa del consumidor.   
 
Por último, en lo que respecta a las medidas de prevención del lavado de activos y financiamiento 
del terrorismo, el Banco Central dio cumplimiento a sus facultades y obligaciones en su doble rol 
como sujeto obligado y colaborador ante la UIF, y como miembro del Comité de Coordinación para 
la Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y Proliferación 
de Armas de Destrucción Masiva.  
 
6.1. Tareas de supervisión y monitoreo  
 
En el año 2021 se continuó con el esquema de trabajo determinado a partir de la aplicación de la Comunica-
ción “A” 6770 (del 1.09.19), que estableció el control cambiario y que derivó en la realización de procedimien-
tos de supervisión con carácter prioritario sobre esa temática, a través de verificaciones sobre temas espe-
cíficos (realizadas a partir de marzo de 2020 a distancia, en el marco de las tareas home office establecidas 
con carácter general). 
 
Al 31.12.21 se registraban 79 entidades financieras autorizadas a funcionar, habiéndose realizado sobre las 
mismas un total de 130 verificaciones en el año, vinculadas con el seguimiento del cumplimiento normativo 
del control cambiario y de líneas de financiaciones que requieren cumplimentar determinados requisitos, 
considerando además temarios específicos de revisión supervisora determinados en función de los perfiles 
de las distintas entidades. 
 
A fines de noviembre de 2021 se dio inicio al regreso gradual a las tareas presenciales y en ese marco, en 
diciembre se comenzaron a planificar las inspecciones a desarrollar en el año 2022, de mayor alcance con 
respecto a las tareas del año anterior y con una orientación predominante sobre liquidez, solvencia y gestión 
de riesgos, previendo continuar paralelamente con verificaciones sobre el cumplimiento de las regulaciones 
cambiarias. 
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Adicionalmente, en el esquema de supervisión continua, el monitoreo de la entidad por parte del supervisor 
no se interrumpe en el período que transcurre entre una y otra inspección o verificación, sino que prosigue 
en lo que se denomina supervisión off-site o seguimiento a distancia de la entidad financiera. En este caso 
la supervisión se basa tanto en la información remitida por la entidad -de acuerdo con el régimen informativo 
establecido-, la interacción con la entidad en base a consultas sobre diversos aspectos, así como en infor-
mación de distintas fuentes o agentes del mercado, por ejemplo: central de deudores, informes de auditoría 
externa, denuncias, requerimientos de otros organismos, etc. 
 
Respecto de las entidades no financieras, el objetivo de supervisión se orienta al seguimiento de los volúme-
nes operados en cada caso y los antecedentes sobre el grado de cumplimiento de las disposiciones del 
BCRA y la realización de inspecciones y/o verificaciones en aquellas que presenten mayor riesgo desde el 
punto de vista del supervisor. En ese marco, durante 2021 se realizaron, 3 verificaciones y/o inspecciones 
on-site y 67 verificaciones off-site en las entidades cambiarias, emisoras no bancarias de tarjetas de créditos, 
sociedades de garantía recíproca, prestadoras del servicio de transporte de valores, representantes de enti-
dades financieras del exterior, proveedores de servicio de pago y otros proveedores no financieros de crédito. 
Las inspecciones específicas sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo (PLA/FT) 
en entidades financieras y cambiarias fueron realizadas en el marco de la colaboración con la Unidad de 
Información Financiera (UIF) establecido por la Ley 25246 y modificatorias y la Resolución UIF 97/2018. 
 
Al igual que las inspecciones integrales, estuvieron orientadas al riesgo, es decir que estuvieron focalizadas 
en los ciclos donde la entidad es más vulnerable a dichos flagelos y teniendo como punto de referencia el 
perfil de la institución. En ese ámbito se realizaron 23 verificaciones. Dicha tarea fue complementada con 
las revisiones realizadas por los supervisores prudenciales en el marco de las inspecciones / verificaciones 
a su cargo (47). 
 
6.2. Análisis y auditoría del sistema financiero 
 
6.2.1. Análisis crediticio y del sistema financiero 
 
Para monitorear el riesgo de crédito de los principales deudores corporativos del Sistema Privado no Finan-
ciero se analizaron 1161 prestatarios, que al mes de diciembre 2021 representaban el 54% del total de la 
asistencia crediticia, y 118 Grupos Económicos. 
 
Durante el año 2021, se llevaron adelante análisis sobre la gestión de Riesgo de Mercado sobre 12 entidades, 
de las cuales 7 resultaron adecuadas, 3 necesitan mejoras y 2 resultaron deficientes. 
 
Se llevó a cabo el ejercicio anual de pruebas de estrés del sistema financiero, abarcando la totalidad de las 
entidades financieras (79 entidades a dic-20) para el período 2021-2022. El objetivo fue medir el efecto ante 
movimientos significativos de variables económicas y financieras, poco probables pero posibles, en la sol-
vencia y liquidez de las entidades financieras, a través de la utilización de dos escenarios macroeconómicos: 
un escenario base o de situación normal, y otro escenario de estrés de 2 años. 
 
Se continuó con la emisión de los distintos reportes diarios, semanales, mensuales, trimestrales y semes-
trales de monitoreo de riesgos: sobre Liquidez, Crédito, Mercado, Deuda Pública y Tasa de interés, Alertas de 
Riesgo por Indicadores, Controles Normativos y Derivados. 
 
Por último, se realizaron estimaciones de valor de Mercado de los Títulos Públicos para distribución de utilidades. 
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6.2.2. Actividades de auditoría 
 
En cuanto al control de la tarea de los Auditores Externos, Internos y Comités de Auditoría en las Entidades 
Financieras, durante el ejercicio 2021 se efectuaron revisiones en 36 entidades. Asimismo, se calificaron a 
29 entidades. 
 
En el marco de las revisiones efectuadas, se efectuó un relevamiento para verificar el cumplimiento de lo 
establecido en la Comunicación “A” 7364 en relación con los requisitos mínimos que debe cumplir la docu-
mentación de los procedimientos de auditoría aplicados y la evidencia de auditoría obtenida. La citada Co-
municación fue emitida para contemplar la modalidad de revisión remota como una opción válida y eficiente 
que pueda ser adoptada en el futuro como una de las alternativas disponibles para efectuar las revisiones. 
 
Por otra parte, se continuó con el proceso de comunicación con los Operadores de Cambio para concientizar a 
sus responsables sobre los requerimientos para las auditorías, establecidos mediante la Comunicación “A” 7043. 
 
Además, se siguieron realizando reuniones con las comisiones técnicas de las diversas Asociaciones de 
Bancos (Comisiones de Auditoría Interna) y con los Estudios de Auditoría Externa, con el fin de orientar a las 
entidades y a estos últimos en el cumplimiento de los requisitos establecidos por el BCRA, y la evaluación 
de los riesgos emergentes producto de la coyuntura. 
 
Utilizando modelos de fiscalización basados en riesgos, se avanzó en el control y fiscalización del cumpli-
miento por parte de las Entidades Financieras de las disposiciones en materia de Protección de los Derechos 
de los Usuarios de Servicios Financieros, a partir del monitoreo y evaluación permanente de las entidades que 
atienden el segmento de consumo de personas usuarias de servicios financieros, determinándose el perfil de 
riesgo de la totalidad de entidades correspondientes al referido segmento (59 Entidades Financieras). 
 
Producto de la masiva utilización desde inicios de la pandemia de servicios financieros prestados por los 
bancos a través de sus canales electrónicos, se realizaron inspecciones sobre las plataformas de banca por 
Internet y banca móvil; así como también se dio tratamiento a numerosos expedientes judiciales relaciona-
dos con fraudes informáticos. 
 
Con relación a los controles de tecnología y sistemas, como parte del Cronograma de Supervisión definido 
para el ejercicio 2021, se ejecutaron en forma remota 33 (treinta y tres) inspecciones y 49 (cuarenta y nueve) 
revisiones de Supervisión Continua en entidades financieras e infraestructuras del mercado financiero (IMF). 
Asimismo, y debido al surgimiento de nuevos proveedores de servicios de pago (PSP) que ofrecen servicios 
y soluciones digitales, se desarrollaron tareas específicas de control sobre determinadas empresas fintech 
del ecosistema argentino. 
 
Además, se continuó participando en los grupos de trabajo FTG y ORG (“Financial Technology Group” y “Ope-
rational Resilience Group”) del Banco de Pagos Internacionales (BIS), colaborando en la elaboración y publi-
cación de documentos de regulación y supervisión en la materia. 
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Finalmente, debido a que la innovación y el surgimiento de nuevas tecnologías mundiales en la prestación 
de servicios (computación en la nube, inteligencia artificial, blockchain y big data) que están siendo adopta-
das por las entidades argentinas para potenciar su desarrollo, cuya adopción implica nuevos riesgos inhe-
rentes y presenta nuevos desafíos en materia de regulación y supervisión; se ha desarrollado un proyecto 
para un nuevo marco normativo informático integral, próximo a ser publicado por este Banco Central. Si-
guiendo con el mismo criterio, se llevó adelante la implementación del proyecto “Transferencias 3.0”. 
 
6.3. Cumplimiento y control de las entidades financieras 
 
6.3.1. Control — Supervisión y monitoreo del mercado de cambios 
 
En materia de investigaciones y prevención de incumplimientos a la Ley 19359 del Régimen Penal Cambiario 
(RPC), el Banco Central de la República Argentina conforme Art. 5 de la citada ley, tiene a su cargo la fiscali-
zación de las personas humanas y jurídicas que operen en cambios y la investigación de las infracciones 
previstas en la Ley del RPC. 
 
Durante 2021 la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias ha continuado con los principios 
de priorización y optimización de las tareas preventivas, focalizando el tratamiento de las infracciones más 
relevantes; recogiendo de ese modo, en sede administrativa, los criterios fijados en la materia por el Directo-
rio de esta Entidad Rectora. 
 
Cabe recordar que —a partir del 1 de septiembre de 2019— se restablecieron los controles y regulaciones en 
materia de política cambiaria en virtud del dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 609/19 y de la 
Comunicación “A” 6770 modificatorias y complementarias, con la consecuente adopción de nuevas y más 
intensificadas medidas de fiscalización en línea con la política regulatoria aplicada. 
 
En ese sentido, en materia de fiscalización del comercio exterior vinculadas con pagos de importaciones (Art. 1 
inciso c), Ley 19359), se concluyeron 60 actuaciones iniciadas con anterioridad al 01.09.2019 por presunta falsa 
declaración de operaciones de cambio, por un monto fiscalizado que asciende a la suma de US$552.335.734. Por 
su parte se continuó con la tramitación e impulsó de otras 60 actuaciones por US$601.633.757. 
 
Asimismo, durante el año 2021 se iniciaron 103 investigaciones por pagos de importaciones regulados en el 
marco del régimen del DNU 609/19 (nuevo ordenamiento DNU 91/19) y Comunicación “A” 6770 complemen-
tarias y modificatorias del BCRA. Esas actuaciones, ascienden a un monto fiscalizado de US$1.223.519.189 
y se relacionan con presuntos incumplimientos a la regulación vigente en materia de pagos de importaciones 
de bienes, correspondiente a 3.460 operaciones de cambio concentradas en 100 CUIT. 
 
En cuanto a la aplicación de medidas precautorias, respecto de los casos bajo estudio y ante la gravedad de 
las infracciones detectadas se impulsó la adopción de medidas precautorias en los términos del Art. 17 de 
la Ley 19359 respecto de 26 CUIT que fueron suspendidas para acceder al Mercado de Cambios por egresos 
indebidos y en infracción cuya suma ascendía a US$113.880.250. En relación con estos casos y ante la 
regularización de las operaciones por un monto de US$10.391.462 se impulsó el levantamiento de las me-
didas precautorias respecto de 04/26 CUIT suspendidas. 
 
De las 103 actuaciones tramitadas, 53 fueron concluidas durante el transcurso del año 2021 de las cuales, 
08/53 fueron remitidas en estado de PRESUMARIO por una suma que asciende a US$28.100.984, en tanto 
se impulsó el análisis de las restantes 50 actuaciones. 
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En materia de fiscalización del comercio exterior vinculadas a la liquidación de divisas provenientes de ex-
portaciones de bienes, se impulsaron 164 intimaciones preliminares el marco del régimen del DNU 609/19 
(nuevo ordenamiento DNU 91/19) y Comunicación “A” 6770 complementarias y modificatorias del BCRA por 
un monto de US$2.821.685.942, correspondiente a 21.967 permisos de embarque concentradas en 136 
CUIT exportadoras, por presuntos incumplimientos a la obligación de ingreso y liquidación de divisas, en 
tanto se impulsó el inicio de 13 nuevos casos con intimación inmediata por US$602.004.605,68 correspon-
dientes a 980 operaciones. 
 
Durante el transcurso del año 2021 fueron concluidas 75 actuaciones de las cuales 15/75 fueron iniciadas 
en el 2020 y las restantes fueron iniciadas en el año 2021. En virtud de las conclusiones arribadas fueron 
remitidas en estado de PRESUMARIO, 16/75 casos por una suma en infracción que asciende a 
US$719.061.978,71 por la falta de ingreso y liquidación de divisas de exportación de bienes. 
 
En materia de fiscalización de egresos por el Mercado de Cambios se impulsaron y concluyeron 15 actua-
ciones por la suma US$378.103.963,89 por presunta infracción a la Comunicación "A" 7001, punto 3 (egre-
sos) de los cuales 02/15 actuaciones por la suma de US$28.034.715,55 fueron girados en estado PRESU-
MARIO a la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario. 
 
En materia de fiscalización de la formación de activos externos se impulsaron y concluyeron, 309 actuacio-
nes por presuntas infracciones a la Comunicación “A”6770 pto. 6 modificatorias y complementarias, de los 
cuales 266/309 casos fueron girados en estado de PRESUMARIO. 
 
Por su parte se relevaron los accesos al Mercado de Cambios desde el inicio del nuevo régimen de cambios 
detectando la formación de activos externos en exceso a los límites establecidos por la Comunicación “A” 
6770 pto. 6. a su respecto se impulsó el inicio de formal inspección y se adoptaron medidas precautorias en 
los términos del Art. 17 inc. a) de la Ley 19359 a 6.780 personas humanas que accedieron al mercado de 
cambios en un mismo mes calendario a través de múltiples entidades financieras con el objeto de eludir los 
controles cambiarios. Las personas identificadas en esa situación fueron suspendidas para acceder al Mer-
cado de Cambios por egresos a través de las Comunicaciones “C” 91230, 91231 y 91232. 
 
El monto total de medidas precautorias aplicadas, respecto de los casos bajo estudio y ante la gravedad de 
las infracciones detectadas se impulsó la adopción de medidas precautorias en los términos del Art. 17 de 
la Ley 19359 respecto de 15 CUIT por infracciones que ascendían a la suma de US$714.952.433,74.  
 
En general, con aquellas personas humanas oportunamente suspendidas en forma precautoria desde el inicio 
del nuevo régimen de cambios, se tramitaron numerosas consultas respecto de las cuales 34 CUIT realizaron 
la devolución voluntaria de las divisas adquiridas en exceso por la suma US$288.106,73. Los casos involucra-
dos corresponden a las siguientes comunicaciones Comunicación “C” 84797 (levantamiento de 22 casos); Co-
municación “C” 85811 (levantamiento de 8 casos) y Comunicación “C” 85827 (levantamiento de 4 casos). 
 
En lo atinente a la actividad de fiscalización de actividades presuntamente marginales, es decir, por realiza-
ción de operaciones de cambio sin autorización, se solicitaron al Poder Judicial un total de 22 órdenes de 
allanamiento a presuntos operadores marginales, resultando positivos, más del 90% de los procedimientos. 
Asimismo, se actuó en colaboración con los órganos judiciales en otros 25 procedimientos. 
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En ese marco, se culminaron 35 inspecciones por presunta transgresión al Art. 1 incisos a) y b) de la Ley 
19359; en 26 de los casos se promovieron medidas precautorias contra las personas involucradas, y 9 de 
ellos fueron archivadas. 
 
Asimismo, se establecieron mecanismos para el contralor de los denominados operadores marginales digi-
tales, incluyendo el monitoreo de las redes sociales en plataformas de internet, así como también sanciones 
sobre presuntos organizadores de operatorias marginales digitales en infracción al régimen vigente. 
 
En materia de presunta intermediación financiera no autorizada, uso indebido de denominaciones reserva-
das a las entidades autorizadas y acciones tendientes a captar recursos del público (Art. 19 y 38, Ley 21526 
de Entidades Financieras), se culminaron un total de 95 actuaciones. 
 
Como resultado de esa actividad de fiscalización, se concluyó en 21 archivos, 5 presumarios financieros de 
conformidad con lo dispuesto en el Art. 41 de la Ley de Entidades Financieras, 17 derivaciones para la con-
tinuidad de los procedimientos y 52 revisiones a Proveedores de Servicios de Pago y Otros Proveedores no 
Financieros. 
 
Adicionalmente se colaboró con el Poder Judicial en virtud de 17 requerimientos efectuados mediante ofi-
cios judiciales y se dio tratamiento a 33 actuaciones complementarias. 
 
6.3.2. Asuntos contenciosos. Actuaciones sumariales financieras y cambiarias 
 
En materia de tramitación de actuaciones por incumplimientos a la Ley 19359 de Régimen Penal Cambiario, 
el Banco Central de la República Argentina, tiene a su cargo el proceso sumario hasta el dictado de la reso-
lución que declara la causa conclusa para definitiva, para la posterior remisión del sumario a la Justicia en 
lo Penal Económico de la Capital Federal o juzgados federales que resulten competentes para el dictado de 
la sentencia definitiva.  
 
Durante 2021, la SEFyC ha continuado aplicando pautas con el objetivo de priorizar y optimizar el tratamiento 
de las infracciones más relevantes y adoptar en sede administrativa los criterios fijados en la materia por el 
Poder Judicial en sus fallos. 
 
Ello permitió enfocar los recursos en la tramitación de sumarios considerados más significativos, mejorando 
además los tiempos de gestión, a la vez que se habilitaron recursos para dar tratamiento más inmediato a 
las infracciones al actual régimen cambiario. Durante 2021 se iniciaron 156 nuevos sumarios cambiarios, 
siendo los principales incumplimientos los siguientes: acceso al mercado de cambios por parte de personas 
humanas sin autorización del BCRA (48%); operar en cambios sin la correspondiente autorización (17%) y 
falsas declaraciones en operaciones de cambio (10%). 
 
Se remitieron a la justicia penal competente 44 sumarios en estado de conclusa para definitiva. Durante el 
mismo período se archivaron además otros 33 sumarios cambiarios en forma definitiva o provisoria por 
haberse dispuesto la rebeldía de los sumariados. En consecuencia, se finalizaron 77 actuaciones sumariales. 
 
En lo que se refiere a los sumarios financieros que tramitan por ante el BCRA en virtud de lo dispuesto en los 
Arts. 41 y 42 de la Ley 21526 de Entidades Financieras, se continuaron aplicando a los expedientes en trámite 
las pautas que surgen del “Régimen Disciplinario a cargo del Banco Central de la República Argentina, Leyes 
21526 y 25065 y sus modificatorias”, norma que reglamenta los factores de ponderación para la aplicación 
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de sanciones y por medio de la cual se estableció una herramienta específica, que complementa las facul-
tades de regulación y supervisión del BCRA, y que prevé sanciones a los incumplimientos de la normativa 
financiera, con medidas graduales, proporcionadas y eficaces. 
 
Durante el año 2021 se dispuso la apertura de 16 nuevos sumarios financieros. En el mismo período se 
finalizó la tramitación de 26 sumarios, aplicándose las siguientes sanciones por infracciones a la Ley de 
Entidades Financieras, sus normas reglamentarias y las resoluciones que dicta el BCRA en ejercicio de sus 
facultades: 7 llamados de atención, 1 apercibimiento, multas por un monto total de $742.421.478 y 12 inha-
bilitaciones para desempeñar funciones en el sistema financiero. 
 
6.3.3. Autorizaciones. Estructura del sistema financiero 
 
Durante el año 2021 el número de entidades financieras (bancos y compañías financieras) se mantuvo en 
79. Ello se debió a la baja de Bank of America National Association y el alta de Open Bank Argentina S.A. 
 
Asimismo, Cordial Compañía Financiera S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. y 
Wilobank S.A. cambiaron su denominación por IUDU Compañía Financiera S.A., Industrial and Commercial 
Bank of China (Argentina) S.A.U. y Wilobank S.A.U., respectivamente (ver Cuadro 6.1). 
 

 
De esta forma, al 31 de diciembre de 2021 se encontraban habilitadas 4.595 sucursales plenas, 120 sucur-
sales móviles y 45 dependencias automatizadas, mientras que el total de cajeros automáticos ascendía a 
17.915 y las terminales de autoservicio a 8424. Estas cifras reflejan un crecimiento del servicio financiero a 
través de las sucursales y dependencias respecto del año anterior, ya que estas aumentaron en 16 unidades; 
lo cual ha sido acompañado por una mejor prestación de ese servicio mediante la instalación de cajeros 
automáticos y terminales de autoservicio, los que crecieron en 617 unidades (ver Cuadro 6.2). 
 

Cuadro.6.1 | Cambios en la composición del sistema financiero argentino 
Entre el 31 de Diciembre de 2020 y el 31 de Diciembre de 2021 

 

Antes Después

Cordial Compañía Financiera S.A. IUDU Compañía Financiera S.A.

Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.

Wilobank S.A. Wilobank S.A.U.

Fuente: BCRA.

Bajas

Bank of America National Association

Autorizaciones

Open Bank Argentina S.A.

Cambios de denominación
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6.4. Regímenes informativos y centrales de información 
 
Durante el año 2021 y en función de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en relación con la 
emergencia COVID-19, el Banco Central de la República Argentina en la órbita de sus competencias siguió 
cumpliendo las diversas tareas a cargo principalmente mediante trabajo a distancia, lo que ocurrió de ma-
nera exitosa y sin interrupciones desde el inicio del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio y se mantuvo 
igual en las distintas etapas dictadas por las autoridades sanitarias.  
 
Se continuó con la gestión del Régimen Informativo Deudores del Sistema Financiero, que difunde la totali-
dad de los deudores de las Entidades Financieras, Empresas no financieras emisoras de tarjetas de cré-
dito/compra, Otros proveedores no financieros de créditos, Fideicomisos financieros, Sociedades de Garan-
tía Recíproca y Fondos de Garantía de Carácter Público. 
 
Asimismo, se mantuvo la administración de la Central de Deudores del Sistema Financiero, donde cada deu-
dor es calificado según las normas de clasificación en diferentes situaciones en orden decreciente de cali-
dad, en razón directa al riesgo. 
 
A diciembre de 2021, con 30 millones de registros deudor-entidad, la citada Central incluía información pro-
porcionada por 77 Entidades Financieras, 29 fideicomisos financieros, 91 emisoras de tarjetas de cré-
dito/compra, 241 otros proveedores no financieros de crédito y 29 SGR/FGCP. 
 
Con relación a la Central de cheques rechazados, durante 2021 se percibieron $1.112.055.517,96 en con-
cepto de multas e intereses por cheques rechazados, los que fueron girados a la cuenta recaudadora que la 
Agencia Nacional de Discapacidad mantiene en el Banco de la Nación Argentina (BNA). 
 

Cuadro.6.2 | Evolución de la cantidad de entidades 

 

Altas

Revocaciones Nuevas entidades

Bancos Públicos 13 13

de la Nación 2 2

de Provincias 9 9

de Municipalidades 2 2

Bancos Privados 51 51

Sociedades Anónimas 43 1 44

Cooperativos 1 1

Sucursales de Entidades Extrajeras 7 1 6

Total de Bancos 64 64

Compañías Financieras 15 15

Cajas de Crédito

Sociedades de Ahorro y Préstamo

Total de Entidades no Bancarias 15 15

Total de Entidades Financieras 79 79

Fuente: BCRA.

Bajas

31/12/2131/12/20
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El Directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) aprobó el Esquema de Líneas de Financia-
miento para las MiPyMEs, y consecuentemente se difundieron los requerimientos relativos a la Línea de 
Financiamiento para la Inversión Productiva de MiPyME correspondientes al Cupo 2021 y al Cupo 
2021/2022. 
 
Este esquema está destinado tanto a empresas afectadas por las consecuencias de la pandemia provocada 
por el COVID-19, que fueron acompañadas por subsidios a las tasas de interés otorgados a través del Minis-
terio de Desarrollo Productivo, como al resto de las MiPyMEs argentinas que deseaban expandir sus proce-
sos productivos. 
 
Se aclara, que se trata de un requerimiento mensual que deben presentar únicamente las entidades alcan-
zadas por la norma, sobre el inventario de financiaciones elegibles, a fin de informar sobre el cumplimiento 
de los montos objetivos. 
 
Respecto al Régimen Informativo de Transparencia, se incorporaron los Proveedores no Financieros de Cré-
dito y se realizaron charlas virtuales de capacitación para asistirlos en la correcta presentación de informa-
ción. Se continuó con el control sobre la información del Régimen Informativo de Transparencia y la Infor-
mación de Entidades Financieras que se difunde en la en la página Web de la Institución. 
 
Respecto de los regímenes informativos contables aplicables a las entidades financieras, se efectuaron ade-
cuaciones en la exposición del resultado monetario generado por aplicación del procedimiento de reexpre-
sión de estados financieros, para la presentación de la información en moneda homogénea. Adicionalmente, 
se incorporaron partidas contables específicas para la identificación de los saldos relacionados con proce-
sos de exteriorización y repatriación de fondos establecidos por la legislación nacional (Comunicaciones “A” 
7211, 7222, 7231 y 7271). 
 
Asimismo, se adoptaron las modificaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), 
incluidas en la Circular de Adopción N° 17 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 
Económicas (Comunicación “A” 7411). 
 
Por otra parte, se establecieron una serie de adecuaciones en el marco contable aplicable a las casas y 
agencias de cambio, a los efectos de armonizar dicho marco con las Normas Contables Profesionales (NCP) 
emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), propen-
diendo de esta manera a eliminar o reducir las principales diferencias que subsistían entre ambos compen-
dios (Comunicación “A” 7279). 
 
En otro orden, y a partir de lo dispuesto normativamente respecto de la delegación por parte de las entidades 
financieras de la atención de sus clientes y público en general en agencias complementarias de servicios 
financieros -Comunicación “A” 7182 de Dic/20-, se realizaron modificaciones en el Régimen Informativo “Uni-
dades de servicios de las entidades financieras”, incluyendo los requisitos informativos a observar en el pro-
ceso de autorización de las mencionadas agencias. Complementariamente, se creó un nuevo régimen infor-
mativo de frecuencia mensual solicitando datos vinculados con la operatoria de dicho tipo de unidades, a 
ser cumplimentado por las entidades que hayan suscripto contratos de delegación (Comunicaciones “A” 
7281 y 7302). 
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En el marco de las medidas establecidas mediante el Decreto 767/2020 “Emergencia pública”, se instituyó 
también durante 2021 un nuevo requerimiento informativo de frecuencia mensual relacionado con las soli-
citudes tramitadas por clientes respecto de financiaciones hipotecarias UVA, en función de lo dispuesto por 
el Art. 4 de dicho Decreto respecto de situaciones especiales a considerar a partir de la evolución de la rela-
ción cuota-ingreso de los deudores allí comprendidos (Comunicación “A” 7286 y 7344). 
 
Asimismo, se incorporó un requerimiento informativo de frecuencia anual denominado “Padrón de entidades 
financieras obligadas a reportar información para la cooperación tributaria internacional”, contemplando un 
conjunto de datos resumidos a integrar por parte de las entidades financieras obligadas conforme al Están-
dar de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para el Intercambio Automá-
tico de Información sobre cuentas financieras, en los términos del citado estándar y de las disposiciones de 
la AFIP en la materia (Comunicaciones “A” 7372 y 7388). 
 
En lo relativo a los regímenes prudenciales, se implementaron diversos cambios en las normas sobre Efectivo 
Mínimo, vinculados principalmente con la incorporación de disminuciones de exigencia establecidas por las 
autoridades en el marco de la pandemia, relacionadas con las facilidades otorgadas a distintos sectores de la 
economía (para Entidades Financieras con apertura remota y presencial de Cuenta Gratuita Universal, finan-
ciaciones “a tasa cero 2021” acordadas a en el marco del Decreto 515/2021) y del incremento de exigencia por 
Defecto de aplicación del Cupo 2021 - Línea de financiamiento para la inversión productiva de MiPyME. 
 
Asimismo, se reestructuró el modelo de información en función de las disposiciones de la Comunicación “A” 
7290, donde se dispuso que toda exigencia de efectivo mínimo que las entidades financieras puedan integrar 
con LELIQ, podrán también integrarla con títulos públicos nacionales en pesos. 
 
En cuanto al régimen informativo de Posición Global Neta de Moneda Extranjera, se adecuó a los cambios 
normativos correspondientes, destacándose entre ellos el establecimiento, con vigencia entre el 5 de no-
viembre de 2021 y el 30 de noviembre de 2021, de una “posición global neta positiva de contado especial”, 
excluyendo para su cálculo los títulos valores emitidos por residentes. 
 
Por otra parte, se adecuaron las Normas Mínimas sobre Auditorías Externas y Controles Internos para Enti-
dades Financieras a fin de contemplar los requisitos que debe reunir la documentación de la auditoría para 
aplicar la modalidad de revisión remota, atento las medidas adoptadas relacionadas con el aislamiento y el 
distanciamiento social y frente a la imposibilidad de desarrollar la tarea en las condiciones habituales. 
 
Asimismo, se realizaron modificaciones en el régimen de Prevención del Lavado de Activos, del Financia-
miento del Terrorismo y otras Actividades Ilícitas, atento el cambio en los vencimientos, en los vehículos de 
presentación y la remisión con frecuencia anual de los Informes “Técnico de autoevaluación de riesgos de 
LA/FT” y “Anual del revisor externo independiente sobre la calidad y efectividad del sistema de prevención 
del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo”, con motivo de su incorporación en el RI Contable 
Semestral / Anual para Casas y Agencias de Cambio. 
 
En cuanto al régimen de Base de Datos Padrón, se incluyeron como reportantes a los Proveedores de Servi-
cios de Pago que ofrecen cuentas de pago. 
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Con los ajustes requeridos por la modalidad de trabajo a distancia, se llevaron a cabo las tareas de procesa-
miento de la información, seguimiento y reclamo de informaciones pendientes de los distintos sujetos al-
canzados, liquidación y débito de gastos por reprocesamiento y del aporte al Fondo de Garantía de los De-
pósitos, así como una asistencia permanente a usuarios internos y entidades. 
 
6.5. Actividades de protección a las personas usuarias de servicios financieros 
 
Una de las funciones y facultades del Banco Central de la República Argentina es la de Proveer a la protección 
de los derechos de los usuarios de servicios financieros y a la defensa de la competencia, coordinando su 
actuación con las autoridades competentes en estas cuestiones (Inciso h) del artículo 4 de la Carta orgánica). 
 
Durante 2021, el total de casos gestionados a través de los canales habilitados por el Banco Central (formu-
larios web y cuenta de Twitter) fue de 44.482 trámites, los que resultaron inferiores a los 54.054 trámites 
gestionados durante el período 2020 (una reducción del orden del 18%). Todos los casos recibidos fueron 
analizados y utilizados para mejorar el servicio que se brinda, dando respuestas directamente, a través de 
los bancos o de organismos de Defensa del Consumidor, según el trámite de que se trate. 
 
Dicha gestión fue resumida en el Informe sobre Protección a las Personas Usuarias de Servicios Financieros, 
difundido en el sitio web del BCRA. Allí se plasma la información sobre la protección a las personas usuarias 
de servicios financieros: los canales de comunicación disponibles para realizar reclamos y consultas, los 
derechos de las personas usuarias, las obligaciones de las entidades, la normativa y las funciones del BCRA 
en la materia. Dicha publicación es anual y contiene a su vez, un análisis de las principales problemáticas 
relacionadas con los reclamos que se reciben y gestionan en el Banco Central, los reclamos que reportan las 
entidades a través de regímenes informativos y las principales medidas tomadas desde el BCRA a partir de 
las problemáticas identificadas. 
 
La tarea de gestión de los trámites se complementó con el monitoreo de las entidades en relación con la opor-
tunidad y efectividad en la resolución de problemas para atender las necesidades de las personas usuarias. A 
ello se sumó el seguimiento de los principales aspectos que inciden en el proceso de protección de los usuarios 
de servicios financieros y se promovieron análisis y acciones preventivas con carácter general y sistémico. 
 
Se verificó el funcionamiento de la segunda instancia para la reconsideración por parte de las entidades de 
todos aquellos reclamos presentados ante el Banco Central luego de haber cumplido con los requisitos pre-
vios. Ello permitió lograr soluciones más efectivas y oportunas para las personas usuarias, contando con un 
seguimiento especial. 
 
En ese orden, se continuó con el esquema preventivo y de análisis sistémico de protección de las y los usua-
rios de servicios financieros, en coordinación con las autoridades competentes en materia de defensa del 
consumidor, propiciando la mejora continua de los procesos relacionados con la protección a la persona 
usuaria y la resolución de los reclamos desde los sujetos obligados. 
 
Se prosiguió con el Reporte de Destacados (RD) semanales, donde se sintetizan aquellos casos relevantes 
por el alcance, riesgo o impacto en el sistema financiero, utilizado como una herramienta que visibiliza aque-
llas cuestiones que requieren un tratamiento prioritario. 
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Se mantuvo el Reporte Mensual de trámites (RMT) que funciona como mapa de tramites gestionados desde 
el BCRA, con información sobre volúmenes, comparativos, evolución, problemáticas, entidades, destacados 
mensuales, etc. 
 
Se continuó con la actualización de la información, los contenidos y las herramientas puestas a disposición de 
las personas usuarias a través del canal de comunicación www.usuariosfinancie-
ros.gob.ar/www.bcra.gov.ar/BCRAyVos/Usuarios Financieros.asp, incluyendo el tratamiento de las consultas, 
quejas y reclamos no resueltos por las entidades, la generación de preguntas frecuentes, transparencia activa y 
la elaboración de consejos e información de utilidad, mediante nuevos y mejores contenidos con un lenguaje claro 
para favorecer el conocimiento de los derechos que los asisten, satisfacer inquietudes y contar con información 
que les permita comparar productos y servicios para la toma de decisiones. 
 
Dicha acción fue reforzada con la difusión y publicidad de nuevas normativas de interés para las personas 
usuarias, vinculadas con sus derechos e incluso con recomendaciones sobre seguridad en las transacciones. 
 
Con la información de los trámites individuales recibidos y la relevada de los sujetos obligados se realizaron 
estudios de diagnósticos agregados de los principales reclamos sobre el sistema financiero con el objeto de 
determinar las oportunidades de mejoras normativas, en las buenas prácticas y otros cursos de acción com-
plementarios tendientes a la resolución general de los reclamos que impactan en beneficio de todas las 
personas usuarias. 
 
Se continuó con la asistencia técnica a las distintas autoridades de aplicación de la Ley de Defensa del Con-
sumidor, procurando facilitar sus gestiones y difundiendo las normas aplicables en la materia. 
 
Asimismo, para afianzar el esquema de resolución de controversias, se continuaron con distintas acciones 
de coordinación con las Defensorías del Consumidor de distintas jurisdicciones y la Dirección Nacional de 
Defensa del Consumidor a fin de armonizar la gestión de los reclamos de las personas usuarias de servicios 
financieros que esos organismos reciben, y para brindarles la asistencia técnica necesaria para ello. 
 
Como acciones regulatorias en beneficio de los usuarios de servicios financieros, se establecieron, entre 
otras, las siguientes medidas: 
 
a. Se establecieron nuevas pautas en relación con: la entrega a los usuarios de un resumen del contrato —

antes de su formalización— enfatizando las cláusulas más significativas; la consulta y descarga del con-
trato suscripto y de las ofertas o promociones especiales que se hubieran ofertado, pactado y que se 
encuentren vigentes para el usuario (desde el “home banking”) y el establecimiento de hipervínculos que 
permitan al usuario revocar la aceptación del producto o servicio contratado ("botón de arrepentimiento") 
y finalizar (rescindir) las relaciones contractuales ("botón de baja"). 

 
b. Se resolvió mantener la tasa máxima de 43% TNA para el financiamiento de saldos impagos de tarjetas 

de crédito. 
 

c. Se dispuso que los cajeros automáticos deberán contar con lectores de huellas digitales para que las per-
sonas usuarias puedan optar por validar su identidad con este dato biométrico para realizar operaciones. 
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d. Se mantuvo la gratuidad en el uso de cajeros automáticos para las personas usuarias con cuentas 
sueldo, jubilaciones y beneficiarias/os de planes sociales. El resto de las personas usuarias puede utilizar 
gratuitamente los servicios de cajero automático prestados por su entidad. 

 
e. Se estableció un esquema de seguimiento de la relación cuota-ingreso en los créditos hipotecarios UVA 

a fin de identificar y atender los posibles casos de vulnerabilidad que afecten a los deudores. 
 
f. Se reforzó la responsabilidad de los bancos por los préstamos que otorgan a través de canales electrónicos. 
 
g. Se adoptaron nuevas medidas para reforzar la seguridad en los pagos electrónicos, se establecieron 

incentivos a los medios electrónicos de pago y se completó la puesta en marcha del sistema de pagos 
con QR interoperable (Transferencias 3.0). 

 
Asimismo, se realizaron distintas acciones de difusión sobre los siguientes aspectos, entre otras: 
 
• 10 recomendaciones para prevenir estafas virtuales: https://www.bcra.gob.ar/BCRAyVos/Como-preve-

nir-estafas-virtuales.asp. 
 
• Recomendaciones que las personas usuarias de servicios financieros deben tener en cuenta para pro-

teger su información personal y adoptar buenas prácticas para evitar estafas bancarias virtuales y robos 
de identidad: https://www.bcra.gob.ar/Noticias/Estafas-virtuales-recomendaciones-del-bcra.asp. 

 
• Claves sobre los derechos de las personas usuarias financieras: https://www.bcra.gob.ar/Noticias/Cla-

ves-sobre-los-derechos-de-las-personas-usuarias-financieras.asp. 
 
Finalmente, es dable destacar que las acciones antes mencionadas se complementaron, a nivel Institucional, 
con otras actividades y acciones en los siguientes aspectos: regulación normativa, educación financiera, 
inclusión financiera, gestión de la información, administración de las centrales de información de personas, 
difusión de información, régimen de transparencia, rectificación o supresión de datos personales, verifica-
ción de cumplimiento normativo por parte de los sujetos obligados, control de tecnología informática y de 
sistemas de información, seguimiento de los incidentes informáticos, comunicación y difusión de informa-
ción Institucional, administración y gestión de contenidos por redes sociales y canales digitales, estándares 
y regulación para la seguridad informática de las transacciones tecnológicas en los sujetos obligados, con-
tenidos en materia de seguridad informática para la prevención y acceso a la información pública y transpa-
rencia activa (sobre la aplicación de la Ley 27275 de Derecho de Acceso a la Información Pública en este 
Banco Central de la República Argentina, ver Capítulo 8, punto 8.3). 
 
6.6. Política de prevención y supervisión en materia de lavado de activos y financiación  
del terrorismo 
 
El Banco Central de la República Argentina cumple diferentes funciones dentro del sistema de prevención 
del Lavado de Activos y contra la Financiación del Terrorismo. Ante la UIF, actúa como sujeto obligado y 
colaborador en la supervisión; el BCRA es también un miembro del Comité de Coordinación para la Preven-
ción y Lucha contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Des-
trucción Masiva instituido formalmente por Decreto N° 331/2019; asimismo es colaborador de la justicia en 
diversas causas penales de lavado de dinero y delitos precedentes y, por último, participa como miembro 
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coordinador de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo del Sub-
grupo de trabajo N° 3 de Asuntos Financieros del MERCOSUR. 
 
6.6.1. Rol como sujeto obligado durante 2021 
 
Respecto del rol del BCRA como sujeto obligado ante la UIF, durante el año 2021 ingresaron un total de 268 
reportes de operatorias inusuales, como resultado de las tareas y procedimientos implementados en la Ins-
titución en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, habiendo que-
dado pendientes de análisis 107 casos del año anterior. 
 
En el año se concluyó el análisis de 176 expedientes, de los cuales se remitieron 168 a la UIF y se archivaron 
los 8 casos restantes por considerar que no revestían las condiciones de sospecha requeridas por la norma-
tiva vigente. 
 
En 168 reportes realizados a la UIF, el BCRA encontró operaciones involucradas por un total de US$687,6 
millones de dólares. Asimismo, en dichas operaciones se encontraron 445 personas humanas y 234 perso-
nas jurídicas involucradas en forma directa y 82 personas humanas reportadas por incumplimiento de la 
debida diligencia. 
 
Respecto de las entidades financieras, de los reportes realizados se encontró que 6 entidades financieras se 
encontraban directamente involucradas en las operaciones sospechosas de lavado de activos y en 79 opor-
tunidades se reportaron a entidades financieras por entender que se encontraban incumpliendo los procedi-
mientos de debida diligencia en materia ALA/CFT. 
 
Por su parte, se han analizado en el año 2021 un total de 960 alertas que surgen de la aplicación de paráme-
tros sobre operatorias que son informadas por el sistema financiero, sobre las cuales se efectuaron 237 
(doscientos treinta y siete) requerimientos a las entidades financieras a los fines de verificar el correcto tra-
tamiento dispensado en cumplimiento de las normas de debida diligencia. En 22 casos, las entidades finan-
cieras habían reportado a la UIF las operaciones detectadas, mientras que en 7 casos las operaciones fueron 
reportadas por el BCRA. 
 
Del sistema de alertas aplicada sobre el Listado Unificado de Terroristas, en el año 2021, surgieron un total 
de 18 (dieciocho) casos detectados por coincidencias de denominaciones, los cuales fueron analizados y 
descartados. Cabe mencionar que, como producto del aislamiento y medidas de restricción de las activida-
des internacionales, la cantidad de personas detectadas disminuyó significativamente desde el año 2020. 
 
6.6.2. Rol como colaborador en la supervisión durante 2021 
 
En materia de asistencia al Poder Judicial y Ministerio Público Fiscal de la Nación, se ha brindado colabora-
ción en 33 causas judiciales, las cuales requirieron la investigación de 228 identidades, sobre las cuales se 
efectuaron requerimientos al sistema financiero y cambiario. 
 
Por otra parte, se ha producido información para brindar respuesta a un total de 258 (doscientos cincuenta 
y ocho) Oficios Judiciales. 
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En los meses de mayo y octubre de 2021, bajo las Presidencias Pro Tempore de la República Argentina y la 
República Federativa de Brasil respectivamente, el BCRA participó de las reuniones semestrales del Sub-
grupo de Trabajo N° 4 “Asuntos Financieros” / Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento 
del Terrorismo (CPLDFT-SGT4), en el marco del MERCOSUR. Luego de varios años de negociaciones, final-
mente el Mercosur fue incorporado como observador de GAFILAT (Grupo de Acción Financiera Internacional 
de Latinoamérica) y la representación estará encabezada por la CPLDFT-SGT4. Esta incorporación mejora 
la perspectiva regional de los países miembro del MERCOSUR dentro de la región. 
 
6.6.3. Rol como miembro del Comité del Decreto 331/2019 durante 2021 
 
Por último, desde la vigencia del Decreto 331/2019, el Banco Central de la República Argentina participa a 
través de un representante en el Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha contra el Lavado de 
Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. 
 
En septiembre de 2020 dicho Comité había comenzado a elaborar la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) 
de Lavado de Activos de la República Argentina en línea con los estándares internacionales y los requeri-
mientos de los organismos en los cuales Argentina forma parte. 
 
El proceso de la ENR durante 2021 estuvo abocado a seguir colaborando con el Comité con la expectativa 
de aprobar durante el año 2022 la primera Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) de Lavado de Activos que 
resulta trascendental para el cumplimiento, no solo de la Recomendación 1 del GAFI, sino para aportar una 
visión estratégica de los cambios necesarios para el cumplimiento técnico y de efectividad de todo el sis-
tema ALA/CFT. El proceso de la ENR cuenta con el asesoramiento técnico de consultores del Banco Inter-
americano de Desarrollo (BID). 
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7. Medios de Pago 
 
En 2021 el Tesoro del Banco Central de la República Argentina desarrolló sus actividades usuales 
para atender la demanda de billetes y monedas por parte del Público y Bancos, tanto en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (CABA) como en el Interior del país a través de las Agencias Regionales.  
 
Para ello se llevaron a cabo las funciones intrínsecas de producción de nuevos ejemplares me-
diante la contratación a la S.E. Casa de la Moneda de las cantidades estimadas para satisfacer la 
demanda, el retiro de plazo de billetes deteriorados para su posterior destrucción y a fin de mejorar 
la calidad del circulante, operaciones de traslados y actividades de control.    
 
Cabe destacar que Argentina participó en el Programa Internacional de Monedas Conmemorativas 
de la Copa Mundial de Fútbol Catar 2022, aprobándose la acuñación de dos monedas alusivas, 
una en metal oro y otra en metal plata, ambas con similar diseño y con una emisión de 2.500 
ejemplares en metal plata, para su comercialización en el mercado nacional. 
 
7.1. Billetes y monedas  
 
En cumplimiento del Art. 30 de la Carta Orgánica, el BCRA es el encargado exclusivo de la emisión de billetes 
y monedas de la Nación Argentina y determina en forma periódica las necesidades que han de volcarse a la 
circulación, de modo tal de satisfacer la demanda del numerario.  
 
Al 31 de diciembre de 2021 había en circulación billetes por un valor de $2.682.710,7 millones y monedas 
por el equivalente a $8.689,3 millones (ver Cuadro 7.1 y Gráfico 7.1). A igual fecha, el Banco Central atesoraba 
1.973,4 millones de billetes equivalentes a $615.028,8 millones a nivel país y de monedas (ver Cuadro 7.2, 
Gráfico 7.2, Cuadro 7.3, Gráfico 7.3 y Cuadro 7.4); habiéndose procesado y destruido, bajo estándares de 
controles de calidad, 177,9 millones de unidades (ver Cuadro 7.5). 
 

 
 

Cuadro 7.1 | Circulación de billetes y monedas  
En millones 

 

Variación Variación
absoluta i.a. porcentual i.a.

Billetes

   Unidades 7.379,1 419,5 6,0%

   Pesos 2.682.710,7 791.825,3 41,9%

Monedas

   Unidades 9.709,2 320,7 3,4%

   Pesos 8.689,3 1.749,7 25,2%

Fuente: BCRA.

Concepto
Total al 

31/12/2021
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Gráfico 7.1 | Circulación de billetes y monedas 
 

 

Cuadro 7.2 | Categorización de existencias de billetes 
En millones 

 
 
Gráfico 7.2 | Categorización de existencias de billetes 

 

Circulación de billetes y monedas 
(unidades)

Circulación de billetes y monedas 
(pesos)

Monedas 57%

Billetes 43%

Monedas 0,3%

Billetes 99,7%

Fuente: BCRA.

Billetes Total al 
31/12/2021

Nuevos Buen Uso

Unidades 1.973,4 1.096,8 876,6

Pesos 615.028,8 516.545,1 98.483,7

Categorización de existencias de billetes 
(unidades)

Categorización de existencias de billetes 
(pesos)

Buen uso 44%

Nuevos 56%

Buen uso 16%

Nuevos 84%

Fuente: BCRA.
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Cuadro 7.3 | Locación de existencias de billetes 
En millones 

 

Gráfico 7.3 | Categorización de existencias de billetes 

 
 

Cuadro 7.4 | Existencias de billetes 
En millones 

 

Cuadro 7.5 | Billetes Procesados y destruidos 
En millones 

 

Billetes Total al 
31/12/2021

CABA Agencias 
Regionales

Unidades 1.973,4 1.886,9 86,5

Pesos 615.028,8 581.267,9 33.760,9

Locación de existencias de billetes 
(unidades)

Locación de existencias de billetes 
(pesos)

Agencias
regionales

4%

CABA 96%

Agencias 
regionales

5%

CABA 95%

Fuente: BCRA.

Monedas Total al 
31/12/2021

Unidades 169,3

Pesos 573,2

Fuente: BCRA.

Billetes Total 2021 Deteriorados Anulados

Unidades 177,9 177,9 0,0

Fuente: BCRA.
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Se aseguró el normal funcionamiento del Sistema Financiero, cumpliéndose con 2.703 operaciones me-
diante distintos canales, pagos en forma directa y por la compensación interbancaria, recibiéndose depósi-
tos de billetes de “Buen Uso” y “Deteriorados”, desarrollándose operativos de traslados y recibiéndose decla-
raciones de excedentes. 
 
Los pagos demandaron 887,4 millones de billetes por un total de $651,9 mil millones, atendiéndose con 
billetes nuevos desde los tesoros en CABA y, a través de la compensación interbancaria pagándose 206 
millones de billetes por un total de $91,3 mil millones. Por depósitos se absorbieron 58 millones de billetes 
deteriorados, 37 millones de buen uso y 478,4 millones por la compensación interbancaria de billetes, totali-
zándose $115,4 mil millones. Fueron emitidas 302,7 millones de monedas de distintas denominaciones, con 
pagos a Bancos y Empresas en Capital Federal. En moneda extranjera fueron recibidos de la Federal Reserve 
Bank of New York US$1.203,2 millones e ingresaron al patrimonio US$1.788.254 por otras operaciones de 
canje, atendiéndose 200 operaciones concertadas y abonándose US$1.155,2 millones. No se registraron 
movimientos en Euros, con una existencia final de EUR73.004.510. 
 
La gestión interna del efectivo implicó el ingreso de 311,3 millones de billetes y la salida de 274 millones, mante-
niendo en Sede Central un stock estratégico para el flujo operativo. Se pagaron 432 millones de billetes con 
destino a las 22 Agencias Regionales del interior del país equivalentes a $24,6 mil millones (ver Gráfico 7.4.1). 

 
Durante el año se efectuaron pagos de billetes y monedas en las zonas de influencia del interior del país, tota-
lizando 470,7 millones de billetes (241,4 millones “Nuevos” y 229,5 millones “Buen Uso”, con un monto total de 
$378 mil millones; ver Gráfico 7.4.2); recibiéndose depósitos por 236,9 millones de billetes de “Buen Uso” por 
un monto de $167 mil millones. El pago en el interior del país alcanzó a 17,9 millones de monedas equivalente 
a $82,2 millones (ver Gráficos 7.5.1 y 7.5.2). 
 

Gráfico 7.4 | Agencias Regionales. Pagos de billetes Nuevos, Buen Uso y Monedas por sede  
 
1. En cantidades                                                                            2. En pesos 
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Se cumplieron abastecimientos de numerario a 21 Agencias Regionales, ajustado al escenario de pandemia 
y limitaciones en la logística, donde, en el primer semestre se llevaron vuelos directos a agentes financieros 
provinciales con pagos al pie de la aeronave, retomándose en el segundo semestre los operativos habituales 
a esas Sedes, más terrestres a las Agencias de Córdoba, Bahía Blanca, Mendoza y Neuquén con transporta-
doras de caudales contratadas. Todos ellos se efectuaron desde la Sede Central, con el traslado de 220,9 
millones de billetes Nuevos, por un total de $218.170 millones y 17,8 millones de monedas por un total de 
$82,2 millones (ver Gráficos 7.6.1 y 7.6.2). 

Se efectuaron 27 operaciones en las cajas de Monedas Conmemorativas, Canje de billetes deteriorados y 
otros, con un movimiento de 3 monedas y 669 billetes equivalentes a $15 y $353.000, respectivamente. Se 
canjearon 4 billetes con fallas de impresión y se realizaron 272 operaciones diversas. No se presentaron 
cheques de terceros relacionados con operaciones administradas y se atendieron 146 depósitos en efectivo 
por oficios judiciales, reproducción de material de biblioteca, cobro de multas, certificación de firmas, venta 
de CD, monedas conmemorativas, entre otros. Asimismo, se atendieron 159 operatorias relacionadas con 
CEDINES, 55 actuaciones vinculadas con secuestros de monedas extranjera y con referencia a Cheques 

Gráfico 7.5 | Agencias Regionales. Depósitos de billetes Buen Uso por sede 

1. En cantidades 2. En pesos

Gráfico 7.6 | Agencias Regionales. Traslados de billetes Nuevos y Monedas por sede 

1. En cantidades 2. En pesos
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Cancelatorios, se emitieron 5 (cinco) y pagados 7 (siete), todos bajo la modalidad Online, no recibiéndose 
ninguno de forma física.  
 
En materia de veedurías se realizaron 126 sobre el numerario declarado por las Entidades Financieras en el 
marco de la Compensación Interbancaria de Billetes (CIB), in situ con personal de Sede Central en CABA y 
de las Agencias Regionales en el interior. Asimismo, dadas las restricciones sanitarias por el COVID-19, otras 
293 veedurías a distancia a las 22 Agencias Regionales a través del sistema CCTV. 
 
Se participó en el Programa de monedas conmemorativas Copa Mundial FIFA Catar 2022, invitado por la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España, en el cual, la participación argentina en estos programas 
internacionales se inició con el Mundial de Fútbol Alemania 2006; aprobándose para esta oportunidad la 
acuñación de dos monedas alusivas; una en metal oro y otra en metal plata, ambas con similar diseño con 
una emisión de 2.500 ejemplares en metal plata, para su comercialización en el mercado nacional. 
 
El diseño de la moneda -para ambos metales- incorpora en su impronta principal del anverso, la alegoría del 
instante decisivo, punto de partida para que la pelota emprenda el viaje y cumpla el sueño de gol; en el borde 
sobre el lado derecho se lee “REPÚBLICA ARGENTINA”. En su reverso su impronta central ilustra los números 
5 (plata) o 10 (oro) que remiten a los números dorsales distintivos de las camisetas y sobre ellos, la red que 
es el destino final de la propia jugada. Debajo del número 5 o 10, la palabra “PESOS” y en el borde superior, 
la leyenda “COPA MUNDIAL DE LA FIFA CATAR 2022 TM”. En el exergo, el año de acuñación “2021”. 
 
Bajo el escenario de pandemia, se comercializaron piezas conmemorativas a través del Stand Numismático, 
cumpliéndose protocolos sanitarios para la atención de coleccionistas y públicos en general. Se vendieron 
1.952 monedas y/o Blíster de Monedas Conmemorativas, entre los que se encuentra la nueva moneda alu-
siva al Mundial 2022 en Qatar y la del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano 
1820-2020. 
 
En el marco de los contratos firmados entre el BCRA y la Casa de Moneda Argentina (CMA), se cumplieron 
con los controles de calidad de las partidas recibidas de papeles para la impresión de billetes y sus entregas. 
Asimismo, se verificaron monedas de oro y plata conmemorativas y materiales diversos adquiridos. 
 
Con relación a las actividades periciales: a) se practicaron peritajes técnicos requeridos por oficios judiciales y 
por otros sobre billetes y monedas de nuestro país y billetes extranjeros y, b) se llevó a cabo el reconocimiento 
de casos complejos de billetes deteriorados —quemados, atacados por la humedad o siniestrados—, presen-
tados al canje. 
 
Se efectuaron tareas de homologación de proveedores de papeles para billetes y se impulsó una encuesta 
entre los principales fabricantes de hilos de seguridad a nivel mundial para conocer los últimos avances en 
la materia. 
 
Se conformó un equipo técnico para la definición de las características de diseño y de seguridad, para el 
papel e impresión de la nueva familia de billetes de la línea Peso. 
 
Finalmente, en materia de numerarios apócrifos se recibieron 5.214 billetes presuntamente falsos de las 
Entidades Financieras y otros, correspondientes a 4.738 billetes pesos argentinos y 476 dólares estadouni-
denses, procesándose, asimismo, 10.812 ejemplares de ambas líneas monetarias, resultando 20 billetes le-
gítimos que fueron reintegrados; recibiéndose 158 oficios judiciales relacionados con la materia. 
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8. Soporte Institucional 
 
Durante el año 2021 el Banco Central continuó con la implementación de diversos programas y 
actividades destinadas a la capacitación de su personal en materia de diversidad y género. En tal 
sentido, se destaca el Programa “Micaela. Conceptos básicos, obligatorios sobre género y violencia 
de género”, cuyo objetivo es la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra 
las mujeres y personas LGTBI+. Esta capacitación inicialmente fue diagramada en el marco de la 
Ley 27499 para todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos sus niveles 
y jerarquías; de allí que esta Institución, procedió en su ámbito, a su debido cumplimiento. 
 
Con los cambios generados a raíz de la pandemia en torno a la implementación de la modalidad 
de trabajo remoto y la paulatina transición hacia a un sistema mixto con presencialidad parcial, se 
continuó con la reorganización de las tareas laborales, garantizando en todo momento la operati-
vidad del Banco Central. En tal contexto, se continuó con la adecuación y el mejoramiento de la 
tecnología informática y comunicaciones (TICs) de la Institución, las aplicaciones desarrolladas 
para el normal cumplimiento de las funciones del Banco y los servicios para las áreas usuarias. 
 
En materia de acceso a la “Información Pública”, esta Institución continuó el cumplimiento de las 
disposiciones aplicables en la materia, como uno de los sujetos obligados en los términos del Art. 
7 inciso o) de la Ley 27275 de Derecho de Acceso a la Información Pública. 
 
En relación con el desarrollo de investigaciones y estudios que contribuyan al diseño de la política 
monetaria y financiera, el BCRA continuó con la edición de la revista académica “Ensayos Econó-
micos”, organizó las Jornadas Monetarias y Bancarias del año 2021: “Condiciones macroeconómi-
cas, crecimiento y distribución. Problemas subyacentes de la economía global y lecciones de la 
pandemia”, con un formato de ciclo de seminarios online, realizó la 13ra edición del Premio Anual 
de Investigación Económica “Dr. Raúl Prebisch”, organizó seminarios de economía y continuó con 
las actividades vinculadas al blog Central de Ideas. 
 
Finalmente, se continuaron cumplimentando todas las tareas de las competencias de este Banco 
Central de la República Argentina, en materia jurídica, de análisis de riesgo, de relaciones y acuer-
dos internacionales, entre otros. 
 
8.1. Políticas de género, resguardo del respeto y convivencia laboral  
  
Se llevó adelante el primer año de implementación del Programa “Micaela. Conceptos básicos, obligatorios 
sobre género y violencia de género”, mediante el cual se capacitó a lo largo del 2021 a 1.121 personas, lo 
que representa la mitad del personal de la Institución.  
  
De esta manera el BCRA comenzó a cumplir con su compromiso de adhesión a la Ley 27499 “Ley Micaela”, 
teniendo planificada la formación del resto de la nómina para el año 2022. Al mismo tiempo se realizó la 
capacitación prevista en la Ley Micaela para personas sordas y para personas con discapacidad mental.  
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En este marco, el 13 de mayo de 2021, el Directorio aprobó mediante Resolución N°155/21 el refuerzo de 
obligatoriedad del Programa Ley Micaela, que establece que, a partir del año 2023, los ascensos, promocio-
nes y bonos estarán atados al cumplimiento del mencionado Programa. Consecuentemente se logró una 
participación promedio del 87,22%, mientras que la aprobación de la cursada fue del 85,37%.  
  
Asimismo, a lo largo del año se realizó un Informe acerca del Primer año de Implementación del Programa 
“Micaela. Conceptos básicos, obligatorios, sobre género y violencia de género”, destinado a informar al Mi-
nisterio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, a las Autoridades del BCRA y a todo el personal que lo integra, 
sobre la participación, asistencia y resistencias surgidas en el marco de la implementación del programa.  
  
A su vez, se impulsó mediante Resolución de Directorio 156/21, de fecha 13 de mayo de 2021, la implemen-
tación del “Registro de Identidades No Binarias” disponiéndose la adecuación de los formularios que admi-
nistra el área de Recursos Humanos, incorporando un campo de integración voluntaria para la opción “Iden-
tidad de género” como categoría abierta, de manera que el personal que así lo requiera pueda actualizar la 
información asentada en su legajo personal.   
  
A lo largo del año 2021, junto con la Gerencia Principal de Inclusión Financiera, se realizaron 3 cohortes del 
curso sobre herramientas financieras con perspectiva de género, organizadas por el BCRA, la CNV y el ME-
CON, con el objetivo de brindar conocimientos sobre herramientas financieras del sistema bancario y del 
mercado de capitales para promover la inclusión financiera de las personas que trabajan en la Administra-
ción Pública Nacional. 
  
Por otra parte, el 5 de octubre de 2021, el BCRA suscribió a un convenio de cooperación técnica con el Ministerio 
de las Mujeres Género y Diversidad de la Nación con el fin de desarrollar actividades en materia de políticas de 
género, igualdad, diversidad y prevención de situaciones de violencia, al mismo tiempo de diseñar un plan inte-
gral centrado en la formación en perspectiva de géneros, diversidad y violencias que colabore con la elimina-
ción de estereotipos de género, además de desarrollar proyectos y actividades que incrementen la participación 
de mujeres y personas LGTBIQ+ en puestos de conducción para generar condiciones de igualdad. 
  
El 18 de octubre de 2021 se organizó, por segundo año consecutivo en la institución, la reunión con directo-
ras de bancos públicos y privados para analizar los avances y resistencias en las políticas de género y diver-
sidad que se implementaron en las instituciones del sistema financiero a partir del primer encuentro que 
tuvo lugar el año anterior. 
 
El 25 de noviembre se presentó el primer Informe sobre “Brecha Salarial de Género en el BCRA”, por el cual 
se determinó que para la totalidad del personal del BCRA existe una brecha salarial en favor de los varones 
del 3%. Además, se observa que de la totalidad de la masa salarial el 56% es percibida por los varones mien-
tras que las mujeres el 44%. 
 
El 16 de diciembre de 2021 se aprobó mediante Resoluciones de Directorio 402 y 403, la “Inclusión Laboral 
para personas Travestis, Transexuales y/o Transgénero” y la “Política de concursos con perspectiva de género”.  
  
La primera norma estipula que el 1% del total de la nómina de las personas trabajadoras debe estar ocupado 
por personas Travestis Transgénero y Transexuales, dando, de esta manera, un paso importante no solo en 
materia de igualdad en lo que respecta a la posibilidad de acceso a la Institución, sino que también en lo que 
refiere a incidir en la reparación de los derechos humanos cercenados estructuralmente y de manera histó-
rica de las personas travestis, transexuales, transgéneros.  
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Por su parte, la segunda norma establece, entre otras cosas, que para el ingreso de personal y concursos se 
tendrá en cuenta además de otros requisitos la igualdad de oportunidades siguiendo el criterio de gestión 
con equidad de género.  
  
En este sentido, se estipuló la conformación de comités de selección especiales con equilibrio de género, la 
conformación de la terna de postulantes respetando ese principio, la posibilidad de participación de mujeres 
o personas gestantes durante los 18 meses previos al concurso y la intervención de la Gerencia de Promo-
ción de Políticas de Género, Resguardo del Respeto y Convivencia Laboral a fin de corroborar que se respeten 
dichos criterios en la valoración de las postulaciones. 
  
Hacia finales del mes de diciembre de 2021 se presentó el Informe sobre el primer año de implementación 
del “Protocolo de Intervención ante Situaciones de Violencia, Acoso y/o Discriminación en el BCRA”.  
  
A su vez, se puso en marcha la herramienta “Autodiagnóstico”, elaborada por la Gerencia de Promoción de 
Políticas de Género, Resguardo del Respeto y Convivencia Laboral, con el fin de medir el riesgo de violencia 
en el ámbito laboral y de mejorar la habilidad de las profesionales que trabajan en la toma de consultas o 
denuncias relacionadas con el Protocolo de Intervención ante Situaciones de Violencia, Acoso y/o Discrimi-
nación. Además, se asistió a las personas que sufrieron violencia laboral a tomar decisiones informadas y 
prevenir que ocurran nuevos y más graves incidentes en el ámbito de trabajo.  
 
En conjunto con esta iniciativa y en el marco de la pandemia, se lanzó el compromiso para erradicar la vio-
lencia en el entorno digital, de manera de fomentar el respeto en los equipos de trabajo, evitando el envío de 
mensajes con chistes con contenido de índole sexista y/o discriminatorios además de buscar respetar el 
derecho a la desconexión y los tiempos de descanso.   
 
También a lo largo del año se dio continuidad al newsletter sobre finanzas y economía. El mismo es una 
publicación interna de carácter mensual con noticias del ámbito de finanzas y economía con mirada de gé-
nero impulsada por la Gerencia de Comunicación Estratégica y la Gerencia de Promoción de Políticas de 
Género, Resguardo del Respeto y Convivencia Laboral. 
 
Finalmente, la Gerencia de Promoción de Políticas de Género, Resguardo del Respeto y Convivencia Laboral, 
llevó adelante también las siguientes capacitaciones y acciones de difusión de información alcanzando a 
2.112 personas trabajadoras que se formaron en Género y Diversidad entre enero y diciembre de 2021: Ta-
lleres sobre “Masculinidades” y “Violencia Laboral”; Charlas sobre “Protocolo de Intervención ante situaciones 
de violencia, acoso y/o discriminación”; “¿Inclusión se dice con Orgullo?”; “Perspectiva y Desigualdad de Gé-
nero en el Mundo Laboral”. 
  
8.2. Sistemas y organización 
 
8.2.1. Tecnología Informática y Comunicaciones (TICs) en el BCRA 
 
A pesar de las limitaciones operativas existentes producto de la pandemia del COVID-19, se logró actualizar 
una de las plataformas de almacenamiento existentes, con un equipo de mejores prestaciones y con el doble 
de capacidad que el previamente instalado, lo que permite contar con un mejor acceso a los datos institu-
cionales. Se realizaron mejoras a la infraestructura del DataWareHouse institucional, acompañando la puesta 
en marcha del ERP (Enterprise Resourse Planning), mejorando su desempeño asociado a la implementación 
de dicho sistema. 
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Se implementó también el segundo factor de autenticación para incrementar la seguridad de acceso a pues-
tos de trabajo remotos utilizados durante la cuarentena y el período de aislamiento, y se migraron y actuali-
zaron los equipos de infraestructura de seguridad de red, optimizando el tráfico de red para el uso de la suite 
de aplicaciones de Office 365. 
 
8.2.2. Aplicaciones desarrolladas para el negocio del banco 
 
Se mantuvieron operativos los distintos desarrollos realizados para acompañar las iniciativas puestas en 
marcha durante la pandemia, realizando mejoras e implementando actualizaciones en forma remota de los 
distintos aplicativos existentes. Se continuaron con las adecuaciones e integraciones necesarias de la pla-
taforma ERP, en vistas también a la próxima implementación de nuevos módulos funcionales de la misma. 
 
Se migraron diferentes aplicativos de uso interno al entorno SharePoint, logrando exponerlos a través del 
portal de aplicaciones web, facilitando el acceso remoto a los mismos. 
 
8.2.3. Mayores servicios para las áreas usuarias 
 
En cuanto a los servicios informáticos a Usuarios, se consolidó la utilización de equipos y dispositivos mul-
timedia para el trabajo colaborativo en espacios virtuales, y, asimismo, se actualizaron los equipos existentes 
en oficinas para el regreso progresivo a la presencialidad del personal del Banco, anticipando un entorno de 
trabajo con modalidad distribuida o mixta.  
 
Durante todo el período se continuó con la actualización de las plataformas de seguridad informática del 
Banco, y se avanzó con la implementación de nuevos controles para incrementar el nivel de seguridad en los 
sistemas informáticos. 
 
8.3. Acceso a la información pública  
 
El Banco Central de la República Argentina, como sujeto obligado en los términos del Art. 7, inciso o), de la 
Ley 27275 de Derecho de Acceso a la Información Pública, difunde a través de su sitio web institucional: 
https://www.bcra.gob.ar/Institucional/Acceso_Informacion.asp aquella información disponible conforme lo 
previsto en el Art. 32 de la citada ley sobre “Transparencia Activa” y otros contenidos de interés de los ciuda-
danos relacionados con la temática. 
 
Asimismo, en el citado sitio web institucional, se encuentra disponible un formulario de libre acceso para que 
la ciudadanía pueda efectuar sus peticiones en los términos del artículo 9° de la Ley 27275. 
 
Durante 2021, el Banco Central recibió 1463 solicitudes sobre diversas materias, entre otras, referidas a es-
tadísticas del BCRA, sistemas de pago, investigaciones económicas, contrataciones, administración de re-
servas, monedas virtuales, documentación histórica, etc. 
 
Cabe destacar que, sin perjuicio de los 15 días hábiles previstos para la contestación del Sujeto Obligado (Art. 
11 de la Ley 27275), sobre la totalidad de solicitudes de información pública presentadas ante esta Institución, 
el 68% fueron respondidas dentro de los cinco días hábiles bancarios siguientes a su fecha de ingreso. 
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8.4. Área Jurídica 
 
8.4.1. Asuntos legales 
 
Como datos más relevantes del ejercicio 2021, referidos a las actividades desplegadas por el área legal, 
caben señalar: 
 
8.4.1.1. Procesos de naturaleza institucional 
 
En lo relativo a los procesos de naturaleza institucional, ya sea como actor, demandado o como tercero el 
BCRA, durante el año 2021, intervino en más de 500 procesos judiciales circunscriptos básicamente en las 
siguientes materias: 
 
• Procesos de ejecución de multas (LEF), 

• Amparos por mora, 

• Laborales, 

• Habeas data 

• Recursos directos 

• Procesos relacionados con las Comunicaciones “A” 6770, 7030 y concordantes de Exterior y Cambios 

 
8.4.1.2. Liquidaciones de entidades financieras y reestructuraciones de la Ley de Entidades Financieras 
 
El BCRA reviste la condición de Síndico y/o Liquidador en 230 procesos judiciales de liquidación y/o quiebra 
de entidades financieras, de los cuales 140 de dichos procesos ya han sido clausurados o concluidos. Du-
rante 2021 se logró, respecto de los restantes, el principal objetivo consistente en la presentación de proyec-
tos de distribución de fondos e informes finales en los respectivos procesos de quiebras. 
 
Paralelamente, a lo largo de 2021, se avanzó en la presentación de los pedidos de clausura y depuración de 
las carteras de las ex Entidades Financieras; todo ello, a fin de colocar a una parte importante de los procesos 
liquidatarios restantes en un grado conclusivo de su estado procesal, sin perjuicio de la subsistencia de otros 
procesos sobre los que se estima todavía transitar por etapas anteriores de mayor litigiosidad. 
 
Por su parte, en lo referido a los procesos vinculados al régimen de reestructuración de Entidades Financie-
ras (Art. 35 bis de la Ley 21526 de Entidades Financieras), sus procesos liquidatarios, y el recupero de cartera. 
Durante el año 2021 se continuó con la tramitación de los procesos ya iniciados (intervenciones judiciales, 
autoliquidaciones, liquidaciones, quiebras), actuando el BCRA conforme lo previsto en la norma ya citada y 
brindando también la asistencia letrada que solicitaron los interventores judiciales. 
 
Por otro lado, se puso énfasis en el avance —hacia su conclusión— de los juicios y procesos correspondien-
tes al grupo de créditos litigiosos cedidos por el Fideicomiso Acex al BCRA, como consecuencia del rescate 
en especie del fideicomiso aludido, en el que esta Institución investía la calidad de beneficiaria; y en los juicios 
provenientes de la cartera cedida del ex Banco Feigin. Durante 2021, se priorizó, en ambos casos, una ade-
cuada gestión para su recupero o, en su caso, la baja contable y/o castigo conforme pautas fijadas para ello. 
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8.4.1.3. Procesos de naturaleza penal 
 
Vinculado a la temática penal se ha ejercido la representación del BCRA impulsando la acción penal y lle-
vando a juicio oral la cartera de juicios penales en los que el Directorio de la Institución ha dado la manda de 
asumir el rol querellante. 
 
Asimismo, se han formulado las denuncias penales correspondientes por hechos de los cuales se tomó 
conocimiento en el marco de las funciones propias del BCRA (supervisión de entidades) o bien aquellos 
hechos que llegan a conocimiento de los funcionarios de la institución en el ejercicio de sus funciones. 
 
Finalmente, en lo relativo al régimen penal cambiario a pedido de la Gerencia de Fiscalización de Actividades 
no Autorizadas, se han gestionado ante el fuero penal económico, en el período en trato, un total de 25 (vein-
ticinco) allanamientos en el marco de la Ley 19359. 
 
8.4.2. Asesoría Legal 
 
Durante 2021, la asesoría legal del Banco Central de la República Argentina tomó intervención en los diferen-
tes aspectos de la actuación institucional, emitiendo en circunstancias de trabajo remoto 286 dictámenes y 
37 providencias. 
 
Se trataron en tales circunstancias temas relativos a contrataciones, recursos humanos, investigaciones 
administrativas, impresión de monedas y billetes, recursos y reclamos administrativos, proveedores no fi-
nancieros de crédito y de servicios de pago, criptoactivos, operaciones domésticas e internacionales del 
BCRA, cese de actividad financiera y cambiaria, regulación crediticia, créditos a tasa cero, transferencias y 
débitos directos en el sistema nacional de pagos, normativa cambiaria, denuncias de usuarios y clientes de 
entidades financieras y actualización de la normativa en la materia, convenios de intercambio de información 
y memorandos de entendimiento, tarjetas de crédito, normas de trámite interno, revisión del marco legal del 
sistema financiero, sumarios, modificación de estructura accionaria de entidades financieras, compensa-
ción interbancaria de billetes, cesión de cartera crediticia, cheque electrónico, fondos de garantía provinciales 
y sociedades de garantía recíproca, sistema de monedas locales, sistema de circulación abierta para factu-
ras de crédito electrónica MiPyMEs, traslado de numerario, intermediación financiera, autorizaciones de 
cambio, autoridades de entidades financieras, convenios para la educación financiera, inclusión financiera 
en materia de género, firma digital, acceso a la información pública y vistas, requisitos mínimos de gestión 
y control de los riesgos relacionados con tecnología informática. 
 
8.5. Análisis de riesgo 
 
Durante el año 2021, la administración del riesgo se efectúo conforme los lineamientos contemplados en el 
“Marco de Gestión Integral de Riesgo del Banco Central de la República Argentina”, aprobado mediante Re-
solución de Directorio N° 18/2019. 
 
La política de riesgos del BCRA está orientada a mantener un nivel bajo y predecible para el conjunto de sus 
riesgos, que preserve su reputación y solvencia, sin menoscabo del cumplimiento de sus misiones y funcio-
nes previstas en la Carta Orgánica, así como la consecución de sus objetivos. 
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La gestión del riesgo tiene como base el modelo de tres líneas, las que cuentan con un nivel de independencia 
suficiente como para no comprometer la efectividad del modelo, a la vez que actúan coordinadamente a los 
fines de maximizar su eficiencia y potenciar su efectividad. 
 
En este aspecto, se ha observado un mayor acercamiento de las unidades de negocio con la unidad de 
riesgo, buscando aplicar mejoras en sus controles y mediciones, así como apoyo en general. 
 
Cabe destacar que, el equipo de riesgo del Banco Central se capacita continuamente sobre los estándares, 
herramientas y experiencias de terceros, para poder afrontar los desafíos actuales. El proceso de mejora con-
tinua implica no solo el registro y mantenimiento de la matriz de riesgos del Banco Central, sino también la 
adopción de los nuevos protocolos internacionales existentes, así como la adaptación a los contextos vigentes. 
 
En 2021, y con carácter cuatrimestral, se circularizó a los miembros del Comité de Gestión de Riesgo, el 
Informe de Gestión Integral de Riesgo, reporte donde se exponen los principales indicadores de riesgo finan-
cieros y no financieros del período. 
 
El BCRA cuenta con Planes de Contingencia, que revisa y testea periódicamente para prevenir cualquier dis-
rupción generada por los eventos que pudieran presentarse. 
 
Cabe señalar que, en 2020, el Directorio tomó conocimiento de los “Lineamientos Generales para la Conti-
nuidad de las Operaciones del Banco Central de la República Argentina “, y aprobó por Resolución N° 
400/2020 la creación del Comité de Gestión de la Continuidad del Negocio, estando facultado asimismo 
para conformar un Comité de Crisis para la gestión de eventos disruptivos, con los recursos y la especialidad 
que las características del evento impongan. 
 
En el contexto de la pandemia y trabajo remoto, se continuó realizando en 2021 actividades especiales ten-
dientes a dar soporte a nivel organizacional, brindando información a los distintos niveles gerenciales, al 
Comité de Gestión de Riesgo y al Comité de Gestión de la Continuidad del Negocio, acercando propuestas 
sobre medidas preventivas, recomendaciones, guías de buenas prácticas, elaborando diferentes encuestas 
sobre la continuidad operativa frente al CODIV-19, y sobre resiliencia operativa y gestión de riesgos, con el 
fin de poder capitalizar la experiencia resultante durante la etapa de trabajo en contingencia. 
 
Asimismo, y con el objetivo de continuar promoviendo y fortaleciendo la “Cultura de Riesgo Institucional”, a 
lo largo de 2021 se realizaron talleres de trabajo y reuniones en forma virtual, mediante plataformas de co-
municación corporativa, para dar a conocer las distintas herramientas existentes para la gestión del riesgo. 
En la Intranet Corporativa, se publicaron diferentes trabajos sobre el buen uso del herramental disponible. 
Así como también se ha brindado una charla sobre Anticorrupción, desde el punto de vista del riesgo, en el 
marco de las tareas que la institución trabaja y conforman la Estrategia Nacional de Integridad (ENI). Las 
acciones de divulgación también incluyeron la elaboración de notas informativas sobre temas de actualidad 
con implicancias sobre el riesgo financiero, tales como los “Bancos Centrales frente a la Revolución del Big 
Data, la “Discontinuidad de LIBOR y los Bancos Centrales”, el “Cambio climático y la transición hacia una 
economía de bajo consumo de carbono”. 
 
En tal sentido, y con el objetivo de mejorar los estándares y adoptar las mejores prácticas de la industria y el 
buen gobierno corporativo, en 2019 se adquirió un Sistema denominado RSA Archer que permite administrar 
y gestionar todo el ciclo de vida de los riesgos operacionales y la Continuidad del Negocio de manera integral. 
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Debido a las limitaciones impuestas por el trabajo remoto y en contingencia derivadas de la pandemia del 
COVID-19, la puesta en producción del sistema se desplazó para el año 2022. 
 
8.6. Integridad y transparencia  
 
Conforme los términos establecidos en el Decreto 650/2019 y la Decisión Administrativa 797/2019, el Banco 
Central de la República Argentina (BCRA) designó a su representante en la Red de Enlaces de Integridad de 
la Oficina Anticorrupción (OA), el espacio institucional de cooperación entre organismos públicos para la 
promoción de proyectos de prevención, transparencia y ética pública.  
 
De esta manera, el BCRA reforzó su compromiso con la Integridad y la Transparencia, potenciando una co-
municación constante y fluida como parte de un sistema preventivo que promueve mecanismos para la 
cooperación horizontal y vertical entre todos los funcionarios, entidades y organismos públicos.  
 
Entre otras iniciativas se promovieron, al interior y exterior del organismo, diferentes acciones tales como:  
 
• La implementación de estrategias de sensibilización y capacitación a todo el personal en temas de trans-

parencia, integridad, ética y lucha contra la corrupción. 
 
• La participación activa en el MESICIC (Mecanismo de Seguimiento e Implementación de la Convención 

Interamericana contra la Corrupción) de la Organización de Estados Americanos (OEA), que reúne a los 
Estados Miembros para analizar sus marcos jurídicos e instituciones de acuerdo a las disposiciones de 
la Convención Interamericana contra la Corrupción y a partir de allí, realizar recomendaciones. 

 
• La presentación y seguimiento de objetivos medibles para la implementación de la Estrategia Nacional de 

Integridad (ENI), con acceso al público en general y un Comité asesor de seguimiento (ver el siguiente enlace). 
 
• La participación y colaboración en distintas mesas de trabajo referidas a Género e Integridad, Proyecto 

de Ética pública, avances en el refuerzo de conceptos, acciones y comportamientos como funcionarios 
y agentes públicos, Encuentros y Red de Enlaces de Integración. 

 
Todo ello dentro de un enfoque preventivo que tiene como fin la promoción de la Cultura de la Integridad 
mediante el desarrollo de acciones que permitan profundizar las Buenas Prácticas en la gestión pública. 
 
8.7. Estudios Económicos  
 
La Subgerencia General de Investigaciones Económicas tiene entre sus funciones dirigir el desarrollo de in-
vestigaciones y estudios que contribuyan al diseño de la política monetaria y financiera del BCRA y provean 
soporte técnico a las decisiones que adopte la Institución en la materia. 
 
La tarea incluye el desarrollo de modelos que faciliten la interpretación de la dinámica económica argentina, 
la proyección de variables y la estimación de impacto de determinadas políticas, así como la elaboración de 
documentos de investigación empírica y teórica sobre política monetaria, sistema bancario, mercado de ca-
pitales, economía real y monetaria local e internacional. 
 
Otra tarea del área es promover una interacción fluida y plural con la comunidad académica y afianzar la 
cooperación con otros organismos en materia de investigación económica. 

https://mapaaccionestatal.jefatura.gob.ar/gestion_vue/estrategia_integridad
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A continuación, se destacan las principales actividades que en este sentido se desarrollaron durante 2021. 
 
8.7.1. Ensayos Económicos 
 
Ensayos Económicos es la revista académica del Banco Central de la República Argentina. Fue publicada 
por primera vez entre 1977 y 1990, y tuvo una segunda etapa entre 2006 y 2016. La revista fue relanzada en 
2020 y durante el 2021 se publicaron tres nuevas ediciones. 
 
La revista está orientada a la publicación de artículos de economía de carácter teórico, empírico o de política 
aplicada que se refieran tanto a la economía argentina como al ámbito internacional, y busca propiciar el 
diálogo entre las distintas escuelas del pensamiento económico para contribuir a diseñar y evaluar las polí-
ticas adecuadas para sortear los desafíos que la economía argentina enfrenta en su proceso de desarrollo. 
La revista publica artículos revisados bajo el formato de referato doble ciego, pero también contribuciones 
de autores invitados. Tiene una frecuencia mínima semestral, con publicaciones en mayo y noviembre de 
cada año, y también ediciones especiales. 
 
Los artículos incluidos en la edición N° 76 de mayo de 2021 fueron los siguientes: 
 
• Un ensayo sobre política monetaria y distribución del ingreso: una perspectiva heterodoxa. Autores: 

Louis-Philippe Rochon y Mario Seccareccia. 
 
• Google Correlate y Google Trends como herramientas para realizar un nowcast de las ventas mino-

ristas. Autores: María Florencia Camusso y Ramiro Emmanuel Jorge. 
 
• La bancarización y los determinantes de la disponibilidad de servicios bancarios en la Provincia de 

Córdoba: una aplicación de modelos para datos espaciales. Autores: Fernando García y Alejandro D. 
Jacobo. 

 
• Factores macroeconómicos de la inflación en Argentina 2013-2019. Autor: Alberto Manuel López Galván. 
 
• Asimetrías del traspaso del tipo de cambio a precios: el caso argentino 2004-2019. Autor: Matías 

Barberis. 
 

Los artículos incluidos en la edición especial N° 77 de agosto de 2021 fueron los siguientes: 
 
• Dinámica de la dolarización y políticas de desdolarización en el Perú. Autores: Adrián Armas Rivas y 

Zenón Quispe Misaico. 
 
• Agregados Divisia: una revisión de la literatura y una aplicación a la demanda de dinero en Paraguay. 

Autor: Luis Molinas Sosa. 
 
• Dollarization, Financial Stability Risks and Monetary Policy Implementation: Exploring the Nexus. Auto-

res: Anna Burova, Irina Kozlovtseva, Natalia Makhankova y Alexander Morozov. 
 
• Dolarización financiera en Argentina: un análisis histórico de una restricción vigente. Autor: Eduardo 

Ariel Corso 
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Los artículos incluidos en la edición N° 78 de noviembre de 2021 fueron los siguientes: 
 
• Autonomous Demand Composition and Fiscal Policy in a Supermultiplier Simulation Model. Autores: 

Fabio Freitas, Esther Dweck y Fernando Ligiéro. 
 
• Evolución y uso de modelos estructurales en el Banco Central de Chile. Autores: Mariana García 

Schmidt y Benjamín García. 
 
• Flexible Inflation Targeting, Real Exchange Rate and Structural Change in a Kaldorian Model with 

Balance of Payments Constrained Growth. Autores: José Luis Oreiro, Luciano Dias de Carvalho, Luciano 
Ferreira Gabriel y Evaldo Henrique da Silva. 

 
• Relative Quantities and Prices in Small and Open Developing Economies. Autor: Arslan Razmi. 
 
• Un modelo dinámico stock flujo para la Argentina: Una aplicación al escenario económico post pan-

demia. Autora: Gabriel Michelena. 
 
8.7.2. Premio Anual de Investigación Económica “Raúl Prebisch” 
 
 Se realizó la 13va edición del Premio Anual de Investigación Económica “Dr. Raúl Prebisch”, concurso que 
promueve y estimula la investigación en tópicos monetarios, macroeconómicos, financieros y bancarios y 
hace honor a uno de los economistas más importantes de la historia argentina. El concurso tiene tres 
categorías: estudiantes, jóvenes profesionales y personas con tesis de doctorado aprobadas. 
 
Los ganadores de la edición 2021 fueron los siguientes: 
 
Categoría: Premio Anual a Estudiantes Universitarios 
 
1° Premio. Trabajo: “El régimen de metas de inflación en un contexto de inestabilidad financiera: análisis de 
la experiencia reciente del régimen en Argentina desde un enfoque minskiano”. Autor: Miguel Andino Plechuk. 
 
2° Premio. Trabajo: “Una Taylor rule para la Argentina”. Autor: Juan Goldin. 
 
Categoría: Premio Anual a Jóvenes Profesionales 
 
1° Premio. 2 ganadores. Trabajo: “Determinantes de la inflación: un análisis del caso argentino a través del 
Filtro de Kalman (2004-2020)”. Autor: Ernesto Gabriel Pizarro Levi. Trabajo: “Reassessing Sticky Price Models 
Through the Lens of Scraped Price Data”. Autor: Tomás Alejandro Carrera de Souza. 
 
2° Premio. 2 ganadores. Trabajo: "Impactos en los requerimientos de capital derivados de distintas 
definiciones de default”. Autora: Carla Lorena Venosi. Trabajo: "¿Cuáles son los determinantes de las 
expectativas inflacionarias en Argentina? Un estudio empírico exploratorio”. Autor: Lucas Gurovich. 
 
Categoría: Premio Anual a Tesis de doctorado en Economía realizadas en Argentina 
 
Trabajo: "Dimensión nacional e internacional de la financierización en América Latina: un estudio en base a 
Estados Contables de Grandes Empresas No Financieras de 2000 a 2015”. Autor: Nicolás Hernán Zeolla. 
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Mención Honorífica 
 
Trabajo: "Transformaciones productivas detrás del auge y el retroceso en los términos de intercambio del 
Siglo XXI”.  
 
8.7.3. Jornadas Monetarias y Bancarias 2021 
 
Se realizaron las Jornadas Monetarias y Bancarias del año 2021, tituladas “Condiciones macroeconómicas, 
crecimiento y distribución. Problemas subyacentes de la economía global y lecciones de la pandemia”. El 
BCRA convocó en esa oportunidad a distintas personalidades del ámbito académico, hacedores de política 
e integrantes de organismos internacionales para analizar la presente coyuntura signada por los efectos del 
COVID-19, y reflexionar sobre una variada agenda de temas macroeconómicos, monetarios y financieros, 
intentando alcanzar un adecuado mix entre teoría y práctica que fuera de interés, no solo para expertos, sino 
también para el público en general. 
 
 Las jornadas tuvieron el formato de ciclos de seminarios online, los días 3, 10, 17 y 24 de noviembre de 
2021. Los expositores en esta oportunidad fueron: Barry Eichengreen, Ozlem Onaran, Mark Setterfield, Clau-
dio Borio, Stephany Griffith-Jones, Annina Kaltenbrunner, Alejandro Díaz de León Carrillo, Roger Edwin Rojas 
Ulo, Julio Velarde. Participaron también el Presidente del BCRA Miguel Ángel Pesce y el Ministro de Economía 
de la República Argentina, en funciones a esa fecha, Martín Guzmán. 
 
8.7.4. Seminarios de economía 
 
El Banco Central lleva a cabo seminarios donde se presentan trabajos elaborados tanto por investigadores 
del área como por economistas externos, nacionales y extranjeros, cuyas presentaciones luego se suben al 
canal de YouTube del banco. En 2021 se presentaron los siguientes seminarios: 
 
• Riesgos cambiarios y de crisis de balanza de pagos en la arquitectura global del financiamiento para 

el desarrollo. Expositor: Alfredo Schclarek Curutchet. 
 

• Política monetaria y su efecto en la distribución del ingreso. Expositores: Louis-Philippe Rochon, Mario 
Seccareccia. 

 
• Shocks externos y tensiones inflacionarias en Argentina. Expositores: Gabriel Montes-Rojas, Fernando 

Toledo. 
 
• Liquidez en dólares, dinero y crédito en una economía pequeña, abierta y dolarizada. Expositor: Joseph 

Bitar. 
 
• China y el escenario global en 2021. Expositor: Santiago Bustelo. 
 
• Impacto de las importaciones provenientes de países de salarios bajos en la inflación: evidencia para 

Francia. Expositor: Juan Carluccio. 
 
• La cooperación monetaria en la post-crisis de 2007-8: una historia de éxitos y fracasos. Expositor: 

Mateo Piccolo. 
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• Los impactos distributivos del proceso de formalización en América Latina durante los 2000. 
Expositor: Roxana Maurizio. 

 
• Tasa de interés exógena y dinámica del tipo de cambio bajo expectativas elásticas. Expositor: Ricardo 

Summa. 
 
• Crisis de deuda y la pandemia: cómo Europa evitó repetir la crisis de la eurozona de 2010/2 durante 

el COVID. Expositor: Sebastian Dullien. 
 
8.7.5. Blog - Central de Ideas 
 
Central de Ideas es un espacio de divulgación de las investigaciones económicas realizadas en el BCRA y de 
análisis de la coyuntura macro, monetaria y financiera, destinado no solo a economistas sino también a un 
público más amplio. El blog es nutrido por posteos escritos por profesionales del BCRA y, eventualmente, 
por economistas externos al banco. En 2021 se presentaron los siguientes posteos: 
 
• Sobre los determinantes de la inflación en Argentina. 

• La reestructuración de la deuda pública y los desafíos pendientes. 

• ¿Cuándo son más contractivas las devaluaciones? 

• Balanza de pagos y balance cambiario. Similitudes y diferencias. 

• El empleo y la actividad sectorial en los tiempos del COVID-19. 

• Workshop: dolarización en economías emergentes. Palabras de cierre. 

• Dos caminos de regreso a la antigua curva de Phillips. El modelo modificado de la corriente principal y 
la alternativa aumentada por conflicto. 

• La dinámica del circulante en poder del público en tiempos de pandemia. 

• Administración de la liquidez durante la pandemia 

• La nueva asignación de Derechos Especiales de Giro (DEG): qué es y qué implica para los países en 
desarrollo. 

• Brechas de género en el acceso al financiamiento y en la administración de las deudas de las familias 

• Modelos macroeconómicos para economías pequeñas y abiertas: modelos dinámicos y estocásticos 
de equilibrio general (DSGE). 

• Modelos macroeconómicos para economías pequeñas abiertas: los modelos stock-flujo consistentes. 

• Workshop sobre modelos macroeconómicos para economías pequeñas y abiertas. 

• Cambios en las modalidades de trabajo: el teletrabajo en la Argentina 

• El comercio interprovincial en Argentina: flujos financieros y centralismo. 

• El filtro de Hodrick-Prescott y el COVID-19. ¿La puñalada final? 

• Acumulación de capital y tendencia al uso normal de la capacidad instalada en Estados Unidos. 
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• El accionar de los bancos centrales de las economías avanzadas durante la pandemia y sus principales 
desafíos. 

• Desempeño reciente de las exportaciones agrícolas. 

• El indicador semanal de actividad económica de la OCDE. 

• La provisión de liquidez global y la respuesta multilateral a la pandemia. 

• Diferencias de género en el acceso al financiamiento por tipo de entidad. 

• Patrón de comercio exterior en Argentina: un análisis a nivel empresa 
 
8.7.6. Documentos de Trabajo 
 
Los Documentos de Trabajo representan pre-publicaciones de artículos académicos elaborados por los 
economistas del Banco Central. Están dirigidos a un público de economistas académicos y profesionales. 
En 2021 se presentaron los siguientes documentos de trabajo: 
 
• Un modelo dinámico stock flujo para la economía argentina. Autor: Gabriel Michelena. 
 
• Nowcast de Agregados Macroeconómicos en Argentina: Comparando la capacidad predictiva de 

diferentes modelos. Autores: Emilio Blanco, Laura D'Amato, Lorena Garegnani y Fiorella Dogliolo. 
 
• Alternative Monetary-Policy Instruments and Limited Credibility: An Exploration. Autor: Javier García- 

Cicco. 
 
• Monetary Policy Rules. Autor: George McCandless. 
 
• Bienes de capital y la cadena de ventajas comparativas. Autores: Ariel Dvoskin y Guido Ianni. 
 
• Inter-Provincial Trade in Argentina: Financial Flows and Centralism. Autores: Pedro Elosegui, Marcos 

Herrera-Gómez y Jorge Colina. 
 
• Dolarización financiera en Argentina. Un análisis histórico de una restricción vigente. Autor: Eduardo 

Corso. 
 
• Network Structure and Fragmentation of the Argentinean Interbank Markets. Autores: Pedro Elosegui, 

Federico Forte y Gabriel Montes-Rojas. 
 
• El tipo de cambio como amortiguador y amplificador de shocks: Un análisis de los canales de 

trasmisión y la caja de herramientas de política en economías pequeñas y abiertas. Autores: Sebastián 
Katz y Ariel Dvoskin. 

 
8.7.7. Notas Técnicas 
 
Las notas técnicas BCRA son documentos breves que responden una pregunta específica, poniendo énfasis 
en aspectos metodológicos y resultados. En 2021 se presentó la siguiente nota técnica: 
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• Representación de estado-espacio, filtrado y suavizado de Kalman: Nociones básicas y ejemplos de 
aplicaciones macro-financieras. Autores: Eduardo Corso y Constanza Matarrelli. 
 

8.7.8. Convenio Marco de Colaboración BCRA-Ministerio de Tecnología e Innovación de la Nación-CONICET 
 
En el contexto del Convenio Marco de Colaboración con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
la Nación y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, para la promoción de ámbitos de 
interacción e investigación conjunta firmado en 2020, en 2021 se firmó un convenio específico de coopera-
ción con el CONICET, que prevé el financiamiento de 6 proyectos de investigación orientados (PIO), a deter-
minarse en 2022. Los equipos ganadores de los proyectos serán dirigidos por investigadores del CONICET, 
de reconocida trayectoria académica. 
 
8.8. Relaciones y Acuerdo Internacionales  
 
Durante 2021 y aún en el contexto de Pandemia COVID-19, el BCRA mantuvo su presencia activa y sus com-
promisos en diferentes foros internacionales vinculados a cuestiones financieras, monetarias y de coopera-
ción multilateral bajo la modalidad de virtualidad. 
 
En tal sentido, mantuvo una presencia activa en las reuniones del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la 
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), el Grupo de los 20 (G20), el Consejo para la Estabilidad 
Financiera (FSB), el Banco Internacional de Pagos (BIS), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco 
Mundial (BM), el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), entre otros. 
 
8.8.1. Relaciones con Organismos Internacionales 
 
Durante el 2021 el BCRA continuó participando activamente en diversos organismos internacionales tanto a 
nivel internacional como así también regional, detallándose las gestiones más relevantes a continuación: 
 
G20 
 
Se mantuvo la participación activa de las autoridades del BCRA en las reuniones del canal financiero del G20, 
abarcando encuentros de ministros de economía y presidentes y vicepresidentes de Bancos Centrales, todo 
ello en constante colaboración con funcionarios del MECON a fin de coordinar las intervenciones conjuntas 
frente al organismo, y en los grupos de trabajo y seminarios respectivos. En tal sentido, el BCRA participó en 
forma permanente en la investigación de diversos aspectos relacionados con temas económicos, financie-
ros, monetarios y tributarios en el marco de cinco grupos de trabajo distintos dedicados al crecimiento sos-
tenible e inclusivo, la arquitectura financiera internacional, infraestructura, inclusión financiera y África. Du-
rante la presidencia de Italia en el año 2021, se abordaron temas como la transición energética y la sosteni-
bilidad climática, comercio e inversión, economía digital, entre otros, colaborando también en la elaboración 
del Comunicado final emitido. 
 
Bank for International Settlements (BIS) 
 
Se continuó con la intervención en las reuniones bimensuales, en la reunión anual, y en la reunión de accio-
nistas del organismo. Cabe detallar que en las reuniones bimensuales se abordaron cuestiones como el 
estado actual de la economía global, y los desafíos tanto para mercados emergentes como para los distintos 
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Bancos Centrales; por su parte, en la reunión de Gobernadores se discutieron en particular las distintas es-
trategias del Comité de Basilea y se analizaron los riesgos actuales sobre el sistema bancario. 
 
Asimismo, a nivel regional, el BCRA fue parte de la reunión del Consejo Consultivo para América (CCA) orga-
nizado por la Oficina para las Américas del BIS, como así también en el encuentro organizado por CCA con 
participantes del sector privado a fin de fomentar su interacción con las autoridades monetarias. Cabe agre-
gar, por último, la colaboración en la coordinación de grupos de trabajo dentro del organismo, con el Basel 
Committee on Banking Supervision (BCBS) y el Financial Stability Institute (FSI). 
 
Financial Stability Board (FSB) 
 
Se mantuvo la participación activa dentro de las reuniones regionales y la reunión plenaria, en la cual se 
trataron temas como estabilidad financiera y detección de vulnerabilidades, efectos derivados del COVID-19 
y se abordaron cuestiones que afectan a economías emergentes. Se colaboró tanto en la intervención de 
funcionarios, como así también en la coordinación conjunta con representantes del MECON para la elabora-
ción del material correspondiente. A su vez, se continuó colaborando con los distintos standing committees 
dentro del organismo. 
 
Fondo Monetario Internacional (FMI) 
 
El BCRA mantuvo su representación en la reunión anual como en las reuniones de primavera celebradas por 
el organismo, interviniendo en dichos encuentros, como así también en reuniones bilaterales mantenidas 
con pares de otros Bancos Centrales participantes. En tal sentido, gran parte de las discusiones se centraron 
en las preocupaciones globales actuales, incluyendo perspectivas económicas, erradicación de la pobreza y 
desarrollo económico. 
 
Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) 
 
Se participó en la reunión anual de Gobernadores de Bancos Centrales organizada por el CEMLA, que coin-
cidió con la reunión de similar tenor llevada a cabo por el FMI. Asimismo, se mantuvo la presidencia del 
Comité de Auditoría del organismo, y se continuó con la representación en el Comité de Alternos. 
 
8.8.2. Participación del BCRA en otras actividades internacionales 
 
El BCRA mantuvo su participación en las reuniones de Presidentes de Bancos Centrales de América del Sur 
y se continuó cooperando con distintos Bancos Centrales y organismos internacionales en diferentes temas, 
tales como ciberseguridad o implementación del entorno de Big Data, entre otros. 
 
Asimismo, se gestionó la adhesión del BCRA en la Network for Greening the Financial System (NGFS) a fin de 
mantener un rol activo en la ampliación de las finanzas verdes y reforzar el papel del Banco Central en la lucha 
contra el cambio climático. Cabe agregar, respecto de esto último, la colaboración del Banco en la elaboración 
de una hoja de ruta con distintos organismos locales a fin de continuar profundizando el estudio del tema. 
 
El BCRA también continuó participando en distintos eventos académicos internacionales (por ejemplo, en 
las Jornadas Monetarias y Bancarias), y llevó adelante la coordinación e intervención de funcionarios en 
distintos cursos y seminarios organizados por organismos internacionales y otros Bancos Centrales, am-
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pliando asimismo su colaboración y participación con actividades de distintos grupos (Asociación de Super-
visores Bancarios de las Américas, entre otros) y en la cooperación en diversos estudios efectuados por 
organizaciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
  
Durante el 2021, el BCRA formó parte de redes virtuales regionales de Bancos Centrales creadas ad hoc en 
el marco de la pandemia, a los fines de interactuar en un foro permanente de consultas acerca de las medi-
das adoptadas por cada Banco Central. La misma tiene función de consulta apoyo y dialogo en un marco de 
confidencialidad. 
 
8.8.3. MERCOSUR 
 
El Banco Central es responsable de la Coordinación Nacional Argentina del Subgrupo de Trabajo N° 4 “Asun-
tos Financieros” (SGT4) a cargo del proceso de integración financiera del bloque. Adicionalmente, participa 
de la Reunión de Ministros de Economía y Presidentes de Bancos Centrales y del Grupo de Monitoreo Ma-
croeconómico (GMM) del MERCOSUR. 
 
Durante 2021, en el primer semestre bajo la Presidencia Pro Tempore del MERCOSUR de Argentina, se organi-
zaron las reuniones ordinarias de la Coordinación Nacional del SGT4 y del GMM. Adicionalmente, este BCRA 
participó de la reunión de Ministros de Economía y Presidentes de Bancos Centrales (RMEPBC) del MERCO-
SUR. En el segundo semestre, bajo la Presidencia Pro Tempore del MERCOSUR de Brasil, el BCRA participó de 
las reuniones del SGT4, GMM y RMEPBC. Todas las reuniones se celebraron de forma virtual dadas las restric-
ciones sanitarias establecidas en los países del MERCOSUR a raíz de la pandemia del Covid-19. 
 
8.8.4. Negociaciones internacionales 
 
En 2021, se colaboró con los aspectos que involucran al BCRA en las negociaciones de Acuerdos de Libre 
Comercio que lleva adelante el bloque del MERCOSUR con Canadá, Corea y Singapur, que impulsa Cancillería 
y/o la Subsecretaria de Comercio Exterior. 
 
8.8.5. Sistema de Pagos en Moneda Local (SML) 
 
El Sistema de Pagos en Moneda Local (SML) se basa en acuerdos bilaterales entre Bancos Centrales que 
facilitan la realización de pagos y cobros transfronterizos en monedas locales. La implementación del SML 
busca fomentar el comercio exterior en las monedas locales, profundizar el mercado de esas monedas y 
reducir los costos de las transacciones. Es un mecanismo de pago adicional a los existentes y su utilización 
es voluntaria por parte de las y los exportadores e importadores de los países participantes. 
 
Este sistema permite familiarizar a las y los agentes económicos con las monedas locales, avanzar en el 
proceso de integración y fortalecer vínculos existentes entre las instituciones signatarias, aumentando la 
liquidez y la eficiencia de sus mercados de cambio. 
 
Desde el 3 de octubre de 2008 está en funcionamiento el SML entre Argentina y Brasil. Asimismo, desde el 
3 de abril de 2017 se encuentra vigente el SML entre Argentina y Uruguay. El pasado 21 de junio de 2021, 
con la firma del Reglamento Operativo del SML entre los Bancos Centrales de Argentina y Paraguay, entró 
en vigor el SML entre ambos países. 
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8.8.6. Convenio de pagos y crédito recíproco (ALADI) 
 
El Convenio de Pagos y Crédito Recíproco de ALADI, del cual el BCRA es signatario, tiene como objetivos 
básicos estimular las relaciones financieras intrarregionales, facilitar la expansión de su comercio recíproco 
y sistematizar las consultas mutuas en materias monetarias, cambiarias y de pagos. 
 
El citado convenio prevé la garantía de reembolso automático, lo cual da certeza de cobro a las operaciones 
de comercio exterior que se canalizan por este mecanismo y disminuyen los costos operativos de las y los 
exportadores. 
 
8.8.7. Aportes a organismos internacionales de crédito por cuenta del Gobierno Nacional 
 
Durante el transcurso de 2020, el Banco Central realizó —en nombre y por cuenta de la República Argentina, 
a partir de la aprobación legislativa correspondiente, bajo instrucciones específicas y contando con los fon-
dos de contrapartida necesarios del MECON— aportes de capital y contribuciones a Organismos Internacio-
nales de Crédito, por un total aproximado de US$114,06 millones. 
 
Los referidos organismos, de los cuales la República Argentina es miembro, fueron el Banco de Desarrollo 
de América Latina (CAF) y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA). 
 
8.8.8. Fondo Monetario Internacional. Acuerdo Stand-By de 2018 
 
El 20 de junio de 2018 el Directorio Ejecutivo del FMI aprobó un Acuerdo Stand-By a favor de la República 
Argentina por un total de 35.379 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG). El 26 de octubre de ese 
mismo año, el Acuerdo fue revisado y ampliado a DEG40.714 millones. 
 
Entre junio de 2018 y julio de 2019 se realizaron cinco giros con cargo al Stand-by, por un total de 
DEG31.913,7 millones (US$44.504,3 millones, a los tipos de cambio vigentes a las fechas de los respectivos 
desembolsos), suspendiendo el FMI el Acuerdo previo a la finalización de su Quinta Revisión en agosto de 
2019. Posteriormente, el 24 de julio de 2020, el Ministro de Economía canceló el Acuerdo con el FMI así como 
los saldos no desembolsados a esa fecha, los que alcanzaban un total de DEG8.800,3 millones. 
 
Adicionalmente, en 2020 se pagaron comisiones de compromiso por un total de DEG20,9 millones. Sin em-
bargo, debido a la cancelación del acuerdo, el FMI efectuó un reembolso por DEG18,8 millones. Además, se 
pagaron cargos por el uso de recursos (intereses sobre el préstamo) por un total de DEG938,63 millones. 
 
La recompra de cada giro comenzará a los tres años y un trimestre de la fecha de su desembolso, y se 
realizará en ocho cuotas trimestrales, consecutivas e iguales, de tal forma que estos pagos comenzarán a 
realizarse en septiembre de 2021, extendiéndose hasta julio de 2024. Los cargos sobre el préstamo (intere-
ses) se pagan por trimestre vencido a partir del primer desembolso realizado, al inicio de los meses de fe-
brero, mayo, agosto y noviembre. El último pago por este concepto se efectuará en agosto de 2024. 
 
 
 
 
 
 



 

 Informe al Honorable Congreso de la Nación Argentina | Año 2021 | BCRA | 83 

8.8.9. Provisión de información estadística, financiera y económica 
 
En su carácter de miembro del FMI, el Banco Central provee regularmente información económica y finan-
ciera destinada a diversos programas de información estadística del citado organismo, entre los que se des-
tacan el de Normas Estandarizadas para la Difusión de Datos Estadísticos (NEDD) y el de Estadísticas Fi-
nancieras Internacionales (EFI). 
 
8.9. Comunicación y Relaciones con la Comunidad 
 
8.9.1. Campañas para amplificar mensajes clave de gestión 
 
Durante 2021, el Banco Central de la República Argentina desarrolló distintas campañas de comunicación 
en sus plataformas digitales, entre las que se destacan las de #Transferencias 3.0 / #PagosConTransferen-
cias sobre esta modalidad de pagos y #VosSosLaClave, con consejos para evitar estafas financieras en línea. 
Ambas acciones fueron estratégicas para la gestión del BCRA porque impulsaron herramientas inclusivas 
de pagos electrónicos y, en el otro caso, recomendaciones para evitar fraudes bancarios a través de los 
canales electrónicos. 
 
En conjunto, ambas campañas para las cuales se contabilizaron a lo largo del año 126 posteos, se lograron 
5.988.922 impresiones y 39.489 clics. En el caso de la campaña #VosSosLaClave, se invirtió un total de 
$637.228,67.- en pauta en Google Display, Instagram y Facebook, que permitió alcanzar una mayor audiencia. 
 
8.9.1.1. #Transferencias 3.0 
 
Esta campaña se inició en octubre de 2020 con el lanzamiento del Sistema de Pagos con Transferencias y 
se prolongó hasta diciembre de 2021. 
 
• Se realizaron más de 60 publicaciones orgánicas en todas las plataformas digitales, de las cuales 37 se 

hicieron en 2021 con motivo de la puesta en marcha de la última etapa de implementación del Sistema. 

• Los 37 posteos realizados en Twitter, Instagram y Facebook lograron en total 212.805 impresiones, 
1.291 interacciones y 398 clics en el enlace. 

• A su vez, los videos que desarrollamos para esta campaña alcanzaron 25.607 reproducciones. 
 
8.9.1.2. #VosSosLaClave 
 
Esta campaña comenzó en 2019 al observar la necesidad de asistir a personas usuarias de servicios financie-
ros frente al incremento de estafas virtuales por medio de las técnicas habituales (phishing, smishing, entre 
otras) brindando consejos y buenas prácticas para el resguardo de los datos personales. Con el aumento ex-
ponencial de estafas detectado desde los inicios de la pandemia por COVID-19, se buscó durante 2021 que las 
personas puedan diferenciar contenido falso del verdadero, en canales electrónicos de comunicación. 
 
• A través de pauta promocionada, durante 2021 se logró alcanzar a más de 5 millones de personas en 

las plataformas del BCRA y en modalidad de publicidad en internet, invirtiendo $637.228,67.-. El alcance 
es el número record de todas las campañas con inversión, al igual que el importe invertido, que equipara 
en relevancia la necesidad de acercar estos mensajes a la mayor cantidad de personas posibles. 
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• Se sumaron 89 posteos en las distintas plataformas digitales, tanto orgánicos como con inversión, du-
plicando ese número al registrado durante el año anterior. 

 
• Se lograron 5.776.117 impresiones y 39.091 clics. Esto implica que, comparando con la campaña reali-

zada en 2020, se cuadruplicaron las impresiones y triplicaron los clics, a la vez que la “Tasa de Rebote” 
disminuyó un 2%. 

 
8.9.1.3. Comunicados de prensa los fines de semana para impulsar conocimientos financieros 
 
Otra de las acciones que permitieron difundir con eficiencia contenidos clave para las personas usuarias de 
servicios financieros fue el diseño, producción y difusión de comunicados de prensa a través de todos los 
canales disponibles de la Institución durante los fines de semana y feriados. La decisión de lanzarlos en 
estas fechas permitió que tuvieran visibilidad días en los que las personas tienen más tiempo de lectura y 
los medios de comunicación necesidad de contenidos valiosos de servicios. 
 
• Durante 2021, el BCRA realizó y emitió 10 comunicados de prensa durante los fines de semana y feriados. 

• El 50% de las temáticas correspondió a servicios e información para las personas usuarias, mientras 
que el 30% estuvo vinculado al uso de herramientas financieras como ECHEQ, pagos con transferencia, 
y un 20% se refirió a eventos institucionales y educación financiera. 

• Estas piezas se comunicaron a través del mailing y lista de difusión de WhatsApp a periodistas, la web 
institucional y redes sociales. 

 
8.9.1.4. Stand institucional en la Feria Tecnópolis 
 
El BCRA volvió a tener presencia con un stand en Tecnópolis durante 2021 que permitió abordar la impor-
tancia y las ventajas de la bancarización como eje trasversal que hace a la inclusión social.  
 
El recorrido permitió brindarles a las personas que participaron el rol de protagonistas de la visita, en una expe-
riencia de acceso y tránsito libre e interactivo. El stand contó con una trivia que utilizó pantallas kinéticas, una 
experiencia inmersiva, simuladores de pagos con transferencia y un microcine. A su vez, el stand se destacó por 
la presencia de personal especialmente capacitado que acompañó y estimuló de manera permanente su uso. 
 
 Uno de los principales objetivos de la presencia del BCRA en Tecnópolis fue el desarrollo de actividades tendien-
tes a dar impulso a la inclusión social de la población a través de la difusión de contenidos relacionados con la 
educación financiera. Asimismo, se destacó el valor de la información difundida por el BCRA en materia de pro-
tección a personas usuarias de servicios financieros, como una de las funciones propias de esta Institución. 
 
Los contenidos desarrollados en el stand fueron: 
 
Identidad del BCRA: Rol del Banco Central 
 
Medios de pago: Pagos con Transferencia. Modalidad: Pagos con QR. Utilización de billeteras digitales 
 
Medidas del BCRA: Cuenta gratuita universal (CGU) ¿Quiénes pueden obtenerla? ¿Qué beneficios tiene su 
uso? Tarjeta de débito asociada. Plazos Fijos UVA Precancelables. Derechos de las personas usuarias de 
servicios financieros. 
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9. Estados Contables al 31 de diciembre de 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            

                                                                         A  C  T  I  V  O     

31/12/2021 31/12/2020
RESERVAS INTERNACIONALES 4.075.338.885 5.002.545.396
  Oro (Neto de previsiones) (Nota 4.1.1 y Anexo II) 330.237.183 477.334.768
  Divisas (Nota 4.1.2 y Anexo II) 2.921.509.517 3.476.732.281
  Colocaciones realizables en divisas (Nota 4.1.3 y Anexo II) 823.582.842 1.051.200.489
  Convenios Multilaterales de Crédito (Neto) (Nota 4.1.4. y Anexo II) 13.895 16.708
  Instrumentos Derivados sobre Reservas Internacionales (Nota 4.1.5 y Anexo II) (4.552) (2.738.850)

TÍTULOS PÚBLICOS 6.729.013.653 7.788.077.833
 TÍTULOS CARTERA PROPIA DEL B.C.R.A. (Nota 4.2.1 y Anexo III) 6.729.780.526 7.789.248.669
    Títulos bajo Ley Extranjera (Nota 4.2.1.1 y Anexos II y III) 5.754.817 5.690.475
    Títulos bajo Ley Nacional (Nota 4.2.1.2 y Anexo III) 6.724.025.709 7.783.558.194
           Bono Consolidado del Tesoro Nacional 1990 (Nota 4.2.1.2.1 y Anexo III) 4.629.014 7.000.415
           Letras Intransferibles y Otras del Tesoro Nacional  (Notas 4.2.1.2.2 y Anexo III) 5.909.096.217 6.779.469.207
           Otros (Nota 4.2.1.2.3 y Anexo III) 814.153.804 1.002.904.845
           Regularización del devengamiento del Bono Consolidado 1990 (Anexo III) (3.853.326) (5.816.273)
  PREVISIÓN POR DESVALORIZACIÓN DE TÍTULOS PÚBLICOS (Nota 4.2.2 y Anexos I y III) (766.873) (1.170.836)

ADELANTOS TRANSITORIOS AL GOBIERNO NACIONAL  (Nota 4.3) 2.173.049.344 1.902.543.820

CRÉDITOS AL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS 116.303 121.769
  Entidades Financieras (Neto de Previsiones) 116.303 121.769
  Entidades financieras (Nota 4.4) 1.657.662 2.192.981
  Previsión por incobrabilidad (Nota 4.4 y Anexo I) (1.541.359) (2.071.212)

528.192.920 637.327.822

545.253 467.702

DERECHOS POR OPERACIONES DE PASE (Nota 4.7) 5.436.102.752 4.521.331.612

OTROS ACTIVOS (Neto de Previsiones) (Nota 4.8) 167.798.938 207.736.840

TOTAL DEL ACTIVO 19.110.158.048 20.060.152.794

APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES POR CUENTA DEL GOBIERNO NACIONAL 
Y OTROS (Nota 4.5 y Anexo II)

DERECHOS PROVENIENTES DE OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS (Nota 
4.6)

 B A N C O   C E N T R A L   D E   L A   R E P Ú B L I C A   A R G E N T I N A

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA CON EL EJERCICIO ANTERIOR

-  Cifras en miles de pesos en moneda constante (Nota 3.4) -
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                                                                      P   A   S   I  V  O     

31/12/2021 31/12/2020
BASE MONETARIA 3.654.036.382 3.728.650.479
  Circulación Monetaria 2.691.400.284 2.864.608.527
           Billetes y Monedas en Circulación (Nota 4.9.1.1) 2.691.400.032 2.864.608.147
           Cheques Cancelatorios en pesos en Circulación (Nota 4.9.1.2) 252 380
  Cuentas Corrientes en pesos (Nota 4.9.2) 962.636.098 864.041.952

MEDIOS DE PAGO EN OTRAS MONEDAS 3.083.315 4.240.530
  Cheques Cancelatorios en otras monedas en Circulación (Nota 4.10.1 y Anexo II) 2.055 2.540
  Certificados de Depósito para la Inversión (Nota 4.10.2 y Anexo II) 3.081.260 4.237.990

CUENTAS CORRIENTES EN OTRAS MONEDAS (Nota 4.11 y Anexo II) 1.241.508.758 1.382.249.433

DEPÓSITOS DEL GOBIERNO NACIONAL Y OTROS (Nota 4.12) 119.383.233 103.922.554
  Otros depósitos 119.383.233 103.922.554

OTROS DEPÓSITOS (Nota 4.13) 903.574 1.116.669

ASIGNACIONES DE DEG (Nota 4.14 y Anexo II) 45.784.112 58.238.933
  Asignaciones de DEG 729.813.976 369.522.797
  Contrapartida de Asignaciones de DEG (684.029.864) (311.283.864)
 
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES (Nota 4.15) 324.131.298 401.126.031
  Obligaciones 400.247.549 497.948.467
  Contrapartida del Uso del Tramo de Reservas (Anexo II) (76.116.251) (96.822.436)

TÍTULOS EMITIDOS POR EL B.C.R.A. (Nota 4.16 y Anexo IV) 5.044.614.600 4.440.559.427
  Letras y Notas emitidas en Pesos 5.044.614.600 4.440.559.427

392.637.400 467.279.567

OBLIGACIONES POR OPERACIONES DE PASE (Nota 4.18) 5.197.649.329 4.487.066.829

DEUDAS POR CONVENIOS MULTILATERALES DE CRÉDITO (Nota 4.19 y Anexo II) 2.370.076 3.329.676

OTROS PASIVOS (Nota 4.20) 2.423.594.100 2.889.691.691

PREVISIONES (Nota 4.21 y Anexo I) 16.137.341 15.102.723

TOTAL DEL PASIVO 18.465.833.518 17.982.574.542
 
PATRIMONIO NETO (según estado respectivo) 644.324.530 2.077.578.252

TOTAL DEL PASIVO MÁS PATRIMONIO NETO 19.110.158.048 20.060.152.794

Las Notas 1 a 8 y los Anexos I a V son parte integrante de estos Estados Contables

 

CONTRAPARTIDA DE APORTES DEL GOBIERNO NACIONAL A ORGANISMOS 
INTERNACIONALES (Nota 4.17 y Anexo II)

Firmado para su identificación con Informe de fecha 21/04/2022

Miguel Ángel Pesce
PRESIDENTE

Marcos E. Moiseeff       
SÍNDICO TITULAR 

Gerardo Graziano
GERENTE PRINCIPAL 

DE CONTADURÍA GENERAL

Agustín Torcassi
GERENTE GENERAL 

Marina Ongaro                
SUBGERENTA GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
CENTRALES

Silvana A. Lepera
GERENTA DE CONTADURÍA 

Waldo J. M. Farías       
SÍNDICO ADJUNTO 
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31/12/2021 31/12/2020

Intereses y actualizaciones:

        Ganados: 63.635.537 158.150.237
            Sobre Reservas Internacionales (Nota 4.22.1) 503.923 6.309.140
            Sobre Títulos Públicos (Nota 4.22.1) 61.867.420 150.933.105
            Sobre depósitos en Otros Organismos (Nota 4.22.1) 266.812 -
            Sobre Créditos al Sistema Financiero (Nota 4.22.1) 5.615 8.332
            Sobre Otros Activos (Nota 4.22.1) 991.767 899.660

        Perdidos: (1.592.787.096) (1.304.612.617)
            Sobre Títulos emitidos por el B.C.R.A.(Nota 4.22.2) (884.181.545) (1.046.309.985)
            Sobre Obligaciones con Organismos Internacionales (Nota 4.22.2) (2.150.286) (3.997.823)
            Sobre Otras Operaciones con el Sistema Financiero (Nota 4.22.2) (706.269.158) (253.243.148)
            Sobre Otros Pasivos (Nota 4.22.2) (186.107) (1.061.661)

(830.628) (1.400.089)

1.636.430.281 2.676.958.935

1.702.054 2.768.547

48.681.710 233.272.726

156.831.858 1.765.137.739

1.889.239 2.254.214

(15.294) 3.289

     Comisiones ganadas 722 12.598
     Comisiones perdidas (16.016) (9.309)

-                                (2.862.930)

(16.105.618) (15.212.877)

(19.425.410) (20.377.151)

(6.288.805) (4.791.192)

Resultado Neto por actividades operativas 116.885.970 1.724.151.092

(2.569.848) (4.734.057)

Resultado Neto Ajustado 114.316.122 1.719.417.035

(568.725.201) (930.658.745)

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO - (PÉRDIDA) / GANANCIA (454.409.079) 788.758.290

Las Notas 1 a 8 y los Anexos I a V son parte integrante de estos Estados Contables

ESTADO DE RESULTADOS 
CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA CON EL EJERCICIO ANTERIOR
-  Cifras en miles de pesos en moneda constante (Nota 3.4) -

Constituciones Netas de Previsiones sobre Títulos Públicos y Créditos al Sistema Financiero (Nota 4.22.3)

Resultado por Exposición al Cambio del Poder Adquisitivo de la Moneda 

Diferencias Netas de Cotización (Nota 4.22.4)

Diferencias Netas de Negociación de Divisas (Nota 4.22.5)

Diferencias Netas de Negociación de Otros Instrumentos Financieros Ganancia (Nota 4.22.6)

Resultado Financiero Neto

Cargos y Multas varios (Nota 4.22.7)

Comisiones Netas

Aportes a Rentas Generales s/ Ley de Presupuesto N° 27.561

Gastos de Emisión Monetaria (Nota 4.22.8)

Gastos Generales (Nota 4.22.9)

Constituciones Netas de Otras Previsiones (Nota 4.22.10)

Otros Egresos Netos (Nota 4.22.11)

Firmado para su identificación con Informe de fecha 21/04/2022  

Miguel Ángel Pesce
PRESIDENTE

Gerardo Graziano
GERENTE PRINCIPAL 

DE CONTADURÍA GENERAL

Agustín Torcassi          
GERENTE GENERAL 

Marina Ongaro                
SUBGERENTA GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y 
SERVICIOS CENTRALES

Silvana A. Lepera
GERENTA DE CONTADURÍA 

Marcos E. Moiseeff       
SÍNDICO TITULAR 

Waldo J. M. Farías       
SÍNDICO ADJUNTO
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CONCEPTOS CAPITAL           
AJUSTE AL 

CAPITAL
RESERVA 
GENERAL

RESERVA 
ESPECIAL

REVALUO 
TÉCNICO

RESULTADOS NO 
ASIGNADOS

TOTAL           
31/12/2021

TOTAL           
31/12/2020

Saldos al inicio reexpresados (Nota 3.4) (*) 253.434.462 338.960.466 292.314.037 - - 1.192.869.287 2.077.578.252 4.087.554.042

Distribuciones de Utilidades registradas en los ejercicios 
2021/2020 (**) 3.197.070 - - (982.041.713) (978.844.643) (2.798.734.080)

Resultado neto del ejercicio - (Pérdida) / Ganancia (454.409.079) (454.409.079) 788.758.290

Saldos al cierre del ejercicio 253.434.462 338.960.466 295.511.107 - - (243.581.505) 644.324.530 2.077.578.252

(*) Saldos al inicio del ejercicio reexpresados según aplicación de Resolución Técnica N° 6

Las Notas 1 a 8 y los Anexos I a V son parte integrante de estos Estados Contables

(**)  La Distribución de Utilidades del ejercicio 2020 fue registrada durante el ejercicio 2021 y aprobada mediante Resolución de Directorio N° 136 del 2021. La Distribución de Utilidades del ejercicio 2019 fue registrada durante el 
ejercicio 2020 y aprobada por Resoluciones de Directorio N° 198, 227, 246, 252, 270, 353, 363, 374, 427, 436, 444, 450, 459 y 473 del año 2020.

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA CON EL EJERCICIO ANTERIOR

-  Cifras en miles de pesos en moneda constante (Nota 3.4) -

RESERVAS

Firmado para su identificación con Informe de fecha 21/04/2022 

Miguel Ángel Pesce
PRESIDENTE

Gerardo Graziano
GERENTE PRINCIPAL 

DE CONTADURÍA GENERAL

Agustín Torcassi      
GERENTE GENERAL

Marina Ongaro                
SUBGERENTA GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
CENTRALES

Silvana A. Lepera
GERENTA DE CONTADURÍA 

Marcos E. Moiseeff       
SÍNDICO TITULAR 

Waldo J. M. Farías       
SÍNDICO ADJUNTO 
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  Y EQUIVALENTES 
CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 31/12/2021 31/12/2020

PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA CON EL EJERCICIO ANTERIOR
 - Cifras en miles de pesos en moneda constante (Nota 3.4) -

I) Actividades Operativas   

    1. Orígenes 557.656.232 (61.111.033)
           - Préstamos BID/BIRF Provincias, Programa Financiero Micropymes y Fondos Rotatorios 287.973.175 173.962.734
           - Compras/ (Ventas) netas de Divisas 264.748.602 (241.414.456)
           - Diferencias netas de negociación por compra venta de títulos, divisas y oro 2.964.749 5.013.982
           - (Egresos)/ Ingresos netos por Operaciones netas por garantías de Instrumentos Derivados 1.391.359 (1.989.651)
           - Intereses cobrados por colocaciones en el exterior 375.849 3.283.878
           - Otros conceptos 202.498 32.480

    2. Aplicaciones (595.380.066) (506.320.537)
           - Egresos netos por Operaciones con Instituciones Financieras del Exterior del Gobierno Nacional (352.763.210) (264.409.436)
           - Egresos netos de fondos vinculados a pagos y colocaciones de Títulos Públicos del Gobierno Nacional (93.212.631) (77.696.759)
           - Operaciones netas con Convenios Multilaterales de Créditos (SML y Otros) (78.714.161) (35.967.413)
           - Transferencias de Depósitos de Entidades Financieras (65.431.962) (117.302.854)
           - Egresos netos del B.C.R.A. por operaciones con Instituciones Financieras del Exterior (4.552.663) (12.191.220)
           - Depósitos netos en Organismos Internacionales (524.099) 1.766.930
           - Gastos de Administración (181.340) (102.255)
           - Pago de deuda Soberana Ley 26.984 / 27.249 -                               (417.530)

    3. Ajuste neto por reexpresión de Actividades Operativas 72.880.357 (396.077.330)

Flujo de Efectivo Neto originado por /(aplicado a) las Actividades Operativas (1-2-3) 35.156.523 (963.508.900)

II) Actividades de Inversión

    4. Orígenes 228.169 -                               
        - Cobro de dividendos BIS 228.169 -                               

    5. Ajuste neto por reexpresión de Actividades de Inversión 31.232                         -                               

Flujo de Efectivo Neto originado por las Actividades de Inversión (4-5) 259.401                       -                              

III) Actividades de Financiación

     6. Origenes -                               32.390.318                  
         - Concertaciones netas por operaciones de pases con bancos y otros organismos del país -                               32.390.318                  

     7. Aplicaciones (1.043.323) (29.872.061)
         - (Egresos)/ Ingresos netos de Instituciones Financieras del Exterior (1.043.323) (29.872.061)

      8. Ajuste neto por reexpresión de Actividades de Financiación (232.840) (1.366.517)

Flujo de Efectivo Neto (aplicado a) / originado por las Actividades de Financiación (6 -7 - 8) (1.276.163) 1.151.740

IV) Otros

    9. Diferencias Netas de Cotización 976.725.007 2.077.367.388
        - Diferencias Netas de Cotización 799.652.846 1.192.923.451
        - Ajuste neto por reexpresión de las Diferencias Netas de Cotización 177.072.161 884.443.937

    10. Efecto del resultado monetario (1.938.071.279) (1.632.443.756)
        - Efecto del resultado monetario sobre Efectivo y Equivalentes de efectivo (1.938.071.279) (1.632.443.756)

Total Otros (9-10) (961.346.272) 444.923.632

Flujo de Efectivo Neto aplicado a todas las actividades (I+II+III+IV) (927.206.511) (517.433.528)

   Saldo neto inicial de Efectivo y Equivalentes de Efectivo (Nota 3.1) 5.002.545.396 5.519.978.924

   Saldo neto de cierre de Efectivo y Equivalentes de Efectivo(Nota 3.1) 4.075.338.885 5.002.545.396
  

Las Notas 1 a 8 y los Anexos I a V son parte integrante de estos Estados Contables

Silvana A. Lepera
GERENTA DE CONTADURÍA 

Gerardo Graziano
GERENTE PRINCIPAL 

DE CONTADURÍA GENERAL

Marina Ongaro                      
SUBGERENTA GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y 
SERVICIOS CENTRALES

Agustín Torcassi  
GERENTE GENERAL 

Miguel Ángel Pesce
PRESIDENTE

Firmado para su identificación con Informe de fecha 21/04/2022 

Marcos E. Moiseeff       
SÍNDICO TITULAR 

Waldo J. M. Farías       
SÍNDICO ADJUNTO 
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Notas a los Estados Contables por el ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de 2021 comparativo  
con el ejercicio anterior  
Cifras expresadas en miles 
 
Nota 1. Naturaleza y objeto del Banco Central de la República Argentina  
 
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) es una entidad autárquica del Estado Nacional regida por 
las disposiciones de su Carta Orgánica (C.O.) y las demás normas legales concordantes (Art. 1 de la Ley Nº 
24.144 y sus modificatorias).   
 
El Banco tiene por finalidad promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas estable-
cidas por el Gobierno Nacional, la estabilidad monetaria y financiera, el empleo y el desarrollo económico 
con equidad social (Art. 3 de la C.O.). Adicionalmente, el Art. 4 de la C.O. establece las siguientes funciones 
y facultades del BCRA:   
 
• regular el funcionamiento del sistema financiero y aplicar la Ley de Entidades Financieras y las normas 

que, en su consecuencia, se dicten;  

• regular la cantidad de dinero y las tasas de interés y regular y orientar el crédito; 

• actuar como agente financiero del Estado Nacional y depositario y agente del país ante las instituciones 
monetarias, bancarias y financieras internacionales a las cuales la Nación haya adherido, así como 
desempeñar un papel activo en la integración y cooperación internacional; 

• concentrar y administrar, sus reservas de oro, divisas y otros activos externos; 

• contribuir al buen funcionamiento del mercado de capitales y ejecutar la política cambiaria en un todo 
de acuerdo con la legislación que sancione el Honorable Congreso de la Nación; 

• regular, en la medida de sus facultades, los sistemas de pago, las cámaras liquidadoras y compensado-
ras, las remesadoras de fondos y las empresas transportadoras de caudales, así como toda otra activi-
dad que guarde relación con la actividad financiera y cambiaria; 

• proveer a la protección de los derechos de los usuarios de servicios financieros y a la defensa de la 
competencia, coordinando su actuación con las autoridades públicas competentes en estas cuestiones.   

 
Asimismo, la C.O. establece que en el ejercicio de sus facultades el Banco no estará sujeto a órdenes, indi-
caciones o instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), ni podrá asumir obligaciones de cualquier na-
turaleza que impliquen condicionarlas, restringirlas o delegarlas sin autorización expresa del Honorable Con-
greso de la Nación. El Estado Nacional garantiza las obligaciones asumidas por el Banco, quien atento a sus 
objetivos y al marco legal aplicable realiza una importante cantidad de operaciones con el mismo, mante-
niendo con éste activos y obligaciones, incluyendo operaciones por su cuenta y orden.  
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Nota 2. Hechos relevantes con impacto en los estados contables 2021 y 2020 
 
Con el objetivo de facilitar la lectura de los presentes estados contables se describirán en los siguientes 
párrafos aquellos hechos más significativos ocurridos durante dichos ejercicios. 
 
2.1. Asignaciones de Derechos Especiales de Giro (DEG) 2021 
 
El 2 de agosto de 2021, en el contexto de la crisis global por la pandemia del COVID-19, el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) dispuso una asignación extraordinaria de Derechos Especiales de Giro (DEG) por el equi-
valente a US$650.000.000. La asignación general de DEG entró en vigor el 23 de agosto de 2021. Los nuevos 
DEG se acreditaron a los países miembros del FMI en proporción con sus actuales cuotas en la institución. 
En este contexto, la República Argentina recibió, con fecha 23 de agosto de 2021, DEG 3.054.884 (ver Notas 
2.2 y 4.14).  
 
2.2. Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 622/2021- Incorporación de recursos corrientes previsto 
en la Ley N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021- Letra 
del Tesoro Nacional en US$ DNU 622/21 vencimiento 21 de septiembre de 2031 
 
El 17 de septiembre de 2021 fue emitido el DNU N° 622/2021 el cual dispuso incorporar en el cálculo de 
recursos corrientes previsto en la Ley N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para 
el Ejercicio 2021 el monto de $422.174.000, equivalentes a esa fecha a US$4.334.000 que le corresponden 
a la República Argentina en función de su cuota de participación en el FMI, por un monto de DEG 3.054.884. 
Dichos recursos fueron destinados a financiar el Presupuesto General de la Administración Nacional (ver 
Nota 2.1).  
 
En ese marco, con la modificación del Presupuesto General, fueron cancelados el día 23 de septiembre de 
2021 Adelantos Transitorios a 12 y 18 meses, por un total de $427.400.656. 
 
Por su parte, el DNU precitado dispuso la emisión de Letras en US$ del Tesoro Nacional a ser suscriptas por 
el BCRA, por hasta un monto de US$4.334.000 a 10 años de plazo, con amortización íntegra al vencimiento 
y precancelables total o parcialmente. La suscripción de estas letras debe ser integrada en derechos espe-
ciales de giro (DEG) y colocadas a la par, devengando intereses a partir de la fecha de su emisión. Estas 
letras deberán registrarse en los estados contables del BCRA a su valor técnico en aplicación del criterio 
contable establecido en el Decreto de la referencia. Asimismo, se estableció que los recursos provenientes 
de la suscripción de las letras solo podrían aplicarse al pago de obligaciones con el FMI (ver Nota 2.3). 
 
El 20 de septiembre de 2021, la Resolución Conjunta N° 41/2021 de la Secretaria de Finanzas y la Secretaría 
de Hacienda dispuso la emisión de “Letras del Tesoro Nacional en Dólares Estadounidenses DNU N° 
622/2021”, a ser suscriptas por el BCRA, por hasta un monto de US$4.334.000.  
 
El 21 de septiembre 2021 se registró el ingreso de la mencionada letra por un monto equivalente a VN (valor 
nominal) US$1.888.006 en el marco del pago de la primera cuota de amortización de las obligaciones con el 
FMI provenientes del Stand by acordado en 2018 (ver Nota 2.3). Posteriormente, el 4 de noviembre de 2021 
se suscribieron VN US$387.558 en concepto de pago de intereses trimestrales, en tanto que el 22 de diciem-
bre de 2021 fueron suscriptos VN US$1.855.409 en virtud del pago de la segunda cuota de amortización de 
las obligaciones contraídas con el mencionado organismo.  
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Al 31 de diciembre de 2021, el valor nominal en US$ suscripto correspondiente a la Letras del Tesoro Nacio-
nal US$ Decreto N° 622/21 asciende a US$4.130.973 (ver Notas 4.2.1.2.2.4 y 8.2 y Anexo III). 
 
2.3. Acuerdo Stand-By con el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
 
En junio de 2018 el Directorio Ejecutivo del FMI aprobó un Acuerdo Stand-By a favor de la República Argentina 
por US$50.000.000 (equivalente a DEG 35.379.000). Posteriormente, durante el mes de septiembre de 2018, 
el Gobierno Nacional negoció un nuevo acuerdo con dicho Organismo, elevando el monto total disponible en 
el marco del programa a US$57.100.000 hasta el año 2021. 
 
En el marco del acuerdo original, se recibió un primer desembolso inmediato de US$15.000.000 (equivalente 
a DEG 10.613.710). Luego, durante octubre de 2018 se recibió un nuevo desembolso por US$5.700.000 (equi-
valente a DEG 4.100.000) y finalmente en diciembre de 2018 ingresó el tercer desembolso por US$ 7.600.000 
(equivalente a DEG 5.500.000).  
 
Durante el año 2019, luego de la tercera y cuarta revisión del acuerdo Stand-By, en los meses de abril y julio 
se recibieron el cuarto y quinto desembolso por US$10.830.000 (equivalentes a DEG 7.800.000) y 
US$5.395.800 (equivalentes a DEG 3.900.000) respectivamente, totalizando los cinco desembolsos la suma 
de US$44.525.800. 
 
Durante el ejercicio 2021 el Gobierno Nacional realizó el pago en concepto de amortizaciones de capital por 
el Stand-by de US$3.736.703 (equivalentes a DEG 2.653.427) y US$1.347.853 (equivalentes a DEG 943.413) 
en concepto de cancelación de intereses trimestrales. Por su parte, durante el año 2020 el Gobierno Nacional 
pagó los intereses acordados por el Stand-By por US$1.304.260 (equivalentes a DEG 938.622). 
 
2.4. Decreto N° 346/2020 - Diferimiento de los pagos de intereses y amortizaciones de capital de títulos 
denominados en dólares emitidos bajo Ley Argentina. Prórroga por Ley N° 27.591. Emisión Letra del 
Tesoro Nacional Intransferible en dólares estadounidenses vencimiento 7 de enero de 2031 
 
En el marco de lo establecido por la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, el Decreto 
N° 346 del 5 de abril de 2020 dispuso en su Art. 1°, el diferimiento de los pagos de los servicios de intereses y 
amortizaciones de capital de la deuda pública nacional instrumentada mediante títulos denominados en dóla-
res estadounidenses emitidos bajo ley de la República Argentina hasta el 31 de diciembre de 2020, o hasta la 
fecha anterior que el Ministerio de Economía (MECON) determine, considerando el grado de avance y ejecución 
del proceso de restauración de la sostenibilidad de la deuda pública. Posteriormente, la Ley N° 27.591 en su 
Art. 86 prorrogó la vigencia del mencionado Decreto hasta el 31 de diciembre de 2021 (ver Nota 8.3). 
 
Se exceptuaban del diferimiento, entre otras, las Letras Intransferibles denominadas en dólares en poder del 
BCRA incluidas aquellas emitidas en el marco del Art. 61 de la citada Ley N° 27.541. Al respecto, los pagos 
de los servicios de intereses y amortizaciones de capital de estos títulos serían reemplazados, a la fecha de 
su vencimiento, por nuevos títulos públicos cuyas condiciones serían definidas, en conjunto por las Secreta-
rías de Finanzas y de Hacienda del MECON (ver Nota 4.2.1.2.2 y Anexo III). 
 
En ese marco, por Resolución Conjunta de las mencionadas Secretarías N° 28 del 20 de abril de 2020, se 
dispuso la emisión de “Letras del Tesoro Nacional Intransferibles en dólares estadounidenses” para aplicar 
al pago de los servicios de la tenencia de Letras del BCRA. Durante el ejercicio 2021, el BCRA ha recibido en 
reemplazo de servicios de intereses VNO US$ 5.015 (VN US$113.664 durante el 2020) de las mencionadas 
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Letras Intransferibles con vencimiento 20 de abril de 2030, totalizando al 31 de diciembre 2021 VNO 
US$118.679 (ver Nota 4.2.1.2.2.3 y Anexo III).  
 
Asimismo, por Art. 17 de la Ley N° 27.561, se dispuso que las mencionadas Letras del Tesoro Nacional In-
transferibles en dólares estadounidenses emitidas en el marco de lo dispuesto en el citado Decreto N° 
346/2020, de colocación directa al BCRA, deben registrarse en sus estados contables a valor técnico, trata-
miento que debe considerarse en el marco de lo indicado en el segundo párrafo de la Nota 3.1. 
 
El día 7 de enero de 2021 se produjo el vencimiento de la Letra Intransferible Vto. 2021 Decreto N° 
2054/2010. A raíz de lo establecido por el Decreto N° 346/2020, y considerando la prórroga de su vigencia 
establecida por Ley N° 27.591, mediante Resolución Conjunta N° 3/2021 de la Secretaría de Finanzas y la 
Secretaría de Hacienda se dispuso la emisión de una “Letra del Tesoro Nacional Intransferible en dólares 
estadounidenses vencimiento 7 de enero de 2031”, por hasta un monto de VNO US$7.506.209. La misma 
ingresó del BCRA el 7 de enero de 2021 (ver Nota 4.2.1.2.2.3 y Anexo III). 
 
El 11 de marzo de 2021, la Resolución Conjunta N° 11/2021 de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de 
Hacienda dispuso la ampliación de la emisión de la mencionada “Letra del Tesoro Nacional Intransferible en 
dólares estadounidenses vencimiento 7 de enero de 2031”, por hasta un monto de VNO US$2.121.387. Dicho 
monto fue recibido por el BCRA el 15 de marzo de 2021, en reemplazo de la Letra Intransferible Vto. 2021 
Decreto N° 276/2011 (ver Nota 4.2.1.2.2.3 y Anexo III). 
 
2.5. Letras Internas del Banco Central de la República Argentina en pesos liquidables  
por el Tipo de Cambio de Referencia Com. “A” 3500 orientadas a la constitución de garantías  
en mercados autorizados por la CNV a tasa cero (LEGAR) 
 
A partir de día 8 de febrero de 2021, el BCRA, a través de la Comunicación “A” 7220, ofrece Letras Internas 
del Banco Central de la República Argentina en pesos y liquidables por el Tipo de Cambio de Referencia para 
la constitución de todo tipo de garantías en moneda extranjera por parte de los mercados autorizados por la 
CNV, vinculadas a la concertación de operaciones de futuros, opciones y otros productos derivados cuyos 
subyacentes sean commodities con cotización en dólares. 
 
De acuerdo con los establecido por la mencionada Comunicación, podrán participar de la suscripción los 
mercados autorizados por la CNV, en la medida que los fondos que integren dicha suscripción sean exclusi-
vamente para garantías y cobertura por la variación de precios diaria (MTM) que se realicen en moneda 
extranjera de los futuros, opciones y otros productos derivados cuyos subyacentes sean commodities con 
cotización en dólares. 
 
El plazo de estos instrumentos es de hasta 365 días. A su vencimiento, la liquidación se realizará al precio 
de compra más la variación del Tipo de Cambio de Referencia entre la fecha de suscripción y la de venci-
miento. Estas Letras del BCRA no podrán ser transferidas. Los mercados incluidos en esta normativa, tene-
dores de LEGAR, podrán optar por ejercer la opción de rescate total o parcial a partir del día hábil siguiente 
desde la fecha de suscripción. En este caso, la liquidación se realizará aplicando al valor de adquisición de 
la Letra más la variación del Tipo de Cambio de Referencia entre la fecha de suscripción y la de recompra 
por parte del BCRA. 
 
Al 31 de diciembre 2021 las LEGAR emitidas ascienden a $21.151.087 (ver Nota 4.16 y Anexo IV). 
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2.6. Letras Internas del Banco Central de la República Argentina en pesos liquidables por el Tipo  
de Cambio de Referencia Comunicación “A” 3500 orientadas al sector minero (LEMIN) a tasa cero 
 
El 28 de diciembre de 2020 fue emitida la Comunicación “A” 7191, mediante la cual se informó que el BCRA 
ofrecerá al mercado “Letras Internas del Banco Central de la República Argentina en pesos y liquidables por 
el Tipo de Cambio de Referencia orientadas al sector minero a tasa cero” (LEMIN). 
 
Pueden participar de la suscripción las entidades financieras por cuenta y orden de sus clientes inscriptos 
en el Registro Fiscal de Actividades Mineras y comprendidas dentro de la Ley N° 24.196, siempre que estos 
hayan liquidado por el Mercado Libre de Cambios el día de la suscripción ingresos por cobros, anticipos o 
prefinanciaciones de exportaciones de bienes del exterior por al menos el equivalente en moneda extranjera 
del importe a suscribir en pesos tomando en consideración el Tipo de Cambio de Referencia de ese día. 
 
Las LEMIN tienen un plazo de 180 días. Al vencimiento pueden ser renovadas por otros 180 días o puede 
solicitarse la liquidación la cual se realiza al valor nominal suscripto aplicando el coeficiente que resulte de 
dividir el Tipo de Cambio de Referencia correspondiente al día de vencimiento de la Letra por el Tipo de 
Cambio de Referencia correspondiente al de la fecha de suscripción. 
 
Las LEMIN no pueden ser transferidas. Sus tenedores pueden optar por ejercer la opción de rescate total o 
parcial a partir del día 30 contado desde la fecha de suscripción. En este caso, la liquidación se realizará 
aplicando al valor de adquisición de la Letra la variación del Tipo de Cambio de Referencia entre la fecha de 
suscripción y la de recompra por parte del BCRA. 
 
Al 31 de diciembre de 2021 las LEMIN emitidas ascienden a $1.027.500 (ver Nota 4.16 y Anexo IV). 
 
2.7. Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública  
 
El 12 de febrero de 2020 fue publicada en el Boletín Oficial la Ley N° 27.544 de Restauración de la Sostenibi-
lidad de la Deuda Pública Emitida bajo Ley Extranjera. A tal fin, se autorizó al PEN a efectuar las operaciones 
de administración de pasivos y/o canjes y/o reestructuraciones de los servicios de vencimiento de intereses 
y amortizaciones de capital de los Títulos Públicos de la República Argentina emitidos bajo ley extranjera. 
Asimismo, se encomendó al PEN determinar los montos nominales alcanzados por la citada ley especial, lo 
cual se llevó a cabo mediante el Decreto N° 250/2020 del 9 de marzo de 2020. 
 
Mediante el Decreto N° 391 publicado el 22 de abril de 2020 y complementarios (Decretos N° 404 del 4 de 
abril de 2020, N° 582 del 6 de julio de 2020 y N° 676 del 16 de agosto de 2020), el Gobierno Nacional dispuso 
la reestructuración de los Títulos Públicos de la República Argentina emitidos bajo ley extranjera.  
 
El 8 de septiembre de 2020 el BCRA participó en el canje del Bono Discount en dólares 2033 bajo Ley Extranjera 
y de los Bonos Internacionales de la República Argentina 2021 y 2028, por las siguientes especies emitidas bajo 
Ley Extranjera: Bono Global en US$ 1% Vto. 2029 por Valor Nominal en moneda de Origen (V.N.O.) US$ 5.465, 
Bono Global en US$ Step Up Vto. 2030 por V.N.O. US$20.718, Bono Global en US$ Step Up Vto. 2035 por V.N.O. 
US$ 21.962, y Bono Global en US$ Step Up Vto. 2038 por V.N.O US$ 61.555 (ver Nota 4.2.1.1. y Anexo III). 
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El 18 de agosto de 2020, en el marco de lo establecido por la Ley N° 27.556, el Decreto N° 676/20 y la Reso-
lución N° 381/2020 del Ministerio de Economía, se formalizó la invitación a ciertos tenedores de bonos emi-
tidos en moneda extranjera bajo Ley Nacional a canjear dichos instrumentos por nuevos en bonos en dólares 
estadounidenses a ser emitidos por la República Argentina.  
 
En este contexto, la Resolución de Directorio N° 320 del 27 de agosto de 2020 dispuso aprobar el Canje de 
deuda con legislación local, según el llamado realizado por el Ministerio de Economía del total de las especies 
elegibles (BONAR 8% 2020, BONAR 7,75% 2022, BONAR 7,875% 2025, BONAR 7,875% 2027 y Discount Ley 
ARG) en cartera del BCRA, por nuevos bonos en dólares, en dichas condiciones.  
 
El 7 de septiembre de 2020 el BCRA procedió al canje de las especies mencionadas en el párrafo anterior 
por las siguientes emitidas bajo Ley Nacional: Bono de la República Argentina en US$ 1% 2029 por VN$ 
801.303, Bono de la República Argentina en US$ Step Up 2030 por VN$ 4.637.331, Bono de la República 
Argentina en US$ Step Up 2035 por VN$ 8.924.933, Bono de la República Argentina en US$ Step Up 2038 por 
VN$ 952.292. (ver Nota 4.2.1.2.3 y Anexo III).  
 
El resultado reconocido por las operaciones de canjes de títulos públicos nacionales del ejercicio 2020 deta-
llado en esta nota y expresado en moneda constante del 31 de diciembre de 2021, ascendió a $172.567.016 
(ver Nota 4.22.6).  
  
En el mes de julio de 2021, el Ministerio de Economía invitó a participar de operaciones de conversión de 
activos, en los términos del Art. 8 de la Ley N° 27.561, a los tenedores del Bono del Tesoro Nacional en pesos 
con ajuste por CER (BONCER) 1% vencimiento 05/08/2021 por una canasta de activos. En este marco, el 
BCRA participó en el canje recibiendo a cambio BONCER 1,4% vencimiento 25 de marzo 2023, BONCER 
1,45% vencimiento 13 de agosto de 2023 y LECER vencimiento 30 de junio 2022 (ver Anexo III). El resultado 
reconocido al 31 de diciembre de 2021 por dicha operación de canje de títulos públicos nacionales expresado 
en moneda constante, ascendió a $ (20.723) (Ver Notas 4.2.1.2.3 y 4. 22.6).  
 
2.8. Deuda Pública de Corto Plazo - Canje de LECAPS, LELINK y LETES  
 
Mediante el Decreto N° 596 del 28 de agosto de 2019 el Ministerio de Hacienda anunció que las obligaciones 
de pago correspondientes a los títulos representativos de deuda pública nacional de corto plazo (Letras del 
Tesoro Capitalizables en pesos (LECAP), Letras del Tesoro ajustables por CER (LECER), Letras del Tesoro en 
dólares estadounidenses (LETES) y Letras del Tesoro ajustables por Tipo de Cambio de Referencia (LELINK), 
serían atendidas según el cronograma establecido en dicha norma de manera de cancelar el 15% del valor 
nominal en la fecha de vencimiento original, el 25% a los 3 meses y el 60% restante a los 6 meses. Los 
intereses capitalizables bajo los términos y condiciones originales de cada LECAP se capitalizarían mensual-
mente de acuerdo con el cálculo previsto originalmente, hasta la nueva fecha de pago de cada uno de los 
montos correspondientes. 
 
Posteriormente, con fecha 19 de diciembre de 2019 fue publicado en el Boletín Oficial el Decreto de Necesi-
dad y Urgencia N° 49, el cual estableció que las obligaciones de pago de amortizaciones correspondientes a 
las Letras del Tesoro en dólares estadounidenses (LETES) individualizadas en el mismo, serían postergadas 
en su totalidad al día 31 de agosto de 2020. 
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El 20 de enero de 2020 el Ministerio de Economía llevó a cabo una licitación pública para el canje de LECAPS 
por nuevos instrumentos denominados LEBADS (Letras del Tesoro en pesos Badlar privada). En este con-
texto, el BCRA efectuó el canje de la cartera de LECAP que se encontraba dentro las especies elegibles, 
recibiendo a cambio LEBAD Vto. 18/09/2020 por V.N.O. $ 5.809.843 (Badlar privada + 400 pbs) y LEBAD Vto. 
22/12/2020 por V.N.O. $23.235.565 (Badlar privada + 550 pbs) (ver Nota 4.2.1.2.3.). 
 
En marzo de 2020 el BCRA participó en un nuevo canje de LECAPS recibiendo a cambio Bonos del Tesoro 
Nacional ajustables por CER (BONCER) Vto. 05/08/2021 por V.N.O. $361.089 (ver Nota 4.2.1.2.3.). 
 
Asimismo, en los meses de mayo y julio de 2020, el Ministerio de Economía invitó nuevamente a participar de 
operaciones de conversión de activos, en el marco de los artículos 4° del Decreto N° 141/2020 y 8° del Decreto 
N° 193/2020, a los tenedores de los títulos elegibles, entre los cuales se incluían LETES en US$ y LELINK. 
 
En este contexto el BCRA participó el 12 y 20 de mayo de 2020 y el 22 de julio de 2020 del canje de LETES y 
LELINK, recibiendo a cambio Bonos del Tesoro Nacional ajustables por CER (BONCER) Vto. 18/03/2022, Vto. 
20/09/2022, Vto. 25/03/23 y Vto. 25/03/2024 (ver Notas 4.2.1.2.3 y Anexo III 
 
El 24 de noviembre de 2020 el Ministerio de Economía efectuó una nueva licitación para la conversión de 
títulos elegibles en el marco del artículo 8 de la Ley N° 27.561. Al respecto el 1 de diciembre de 2020 se 
canjearon LEBAD, LETES y LECER, recibiendo a cambio Bonos del Tesoro Nacional ajustables por CER (BON-
CER) Vto. 20/09/2022 y Letras del Tesoro Nacional Tasa Variable Vto. 21 de mayo de 2021 (ver Notas 
4.2.1.2.3 y Anexo III). 
 
El resultado total obtenido en el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2020 por las operaciones de canje 
detalladas en la presente nota, y expresado en moneda constante del 31 de diciembre de 2021, ascendió a 
$16.426.472 (ver Nota 4.22.6). 
 
2.9. Renovación del Acuerdo Bilateral de Swap de Monedas con el Banco Popular de China 
 
Durante el 2020 se acordaron con el Banco Popular de China los términos y condiciones para renovar el 
acuerdo marco de swap de monedas entre ambos bancos centrales por un plazo de 3 años. De esta manera 
el total del acuerdo continúa ascendiendo a CNY130.000.000 (CNY70.000.000 tramo original y CNY60.000.000 
tramo complementario), operando los vencimientos del tramo original en julio de 2022 y del tramo del comple-
mento durante los meses de enero, abril y septiembre de 2022 (ver Nota 8.5). 
 
Según dicho acuerdo, el banco que requiera una transacción de swap depositará en una cuenta en sus libros 
a nombre de la otra parte el monto equivalente en su moneda local. A su vez, el banco requerido, depositará 
en una cuenta en sus libros a nombre de la otra parte el monto equivalente en su moneda local. Ambas 
cuentas serán no remuneradas en tanto no se apliquen efectivamente los fondos requeridos y al vencimiento 
de cada transacción de swap cada banco debitará el mismo monto depositado originalmente.  
 
Durante el plazo de cada transacción de swap cada Banco podrá utilizar el monto disponible en la moneda 
local de la otra parte para los usos autorizados en el Acuerdo. Al respecto, el 8 de noviembre de 2021 se 
registró la utilización de CNY300.000 por un plazo de 3 meses con vencimiento 8 de febrero de 2022, cance-
lado según lo señalado en Nota 8.5. En tanto que al 15 de diciembre de 2020 se había registrado la utilización 
de CNY300.000 por un plazo de 3 meses con vencimiento 15 de marzo de 2021. En ambos casos, el monto 
utilizado corresponde al 0,2% del acuerdo. 
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Cabe destacar que el primer acuerdo entre ambos bancos centrales se estableció en el año 2009, habiendo 
sido complementado en 2014 y 2015. El Acuerdo Marco vence el 6 de agosto de 2023. 
 
2.10. COVID-19 - Contexto actual y medidas adoptadas 
 
El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que la propagación del Corona-
virus COVID-19 calificaba como pandemia.  
 
En ese contexto, el Gobierno Nacional dictó el 12 de marzo de 2020 el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 
260/2020 adoptando medidas a efectos de contener la situación epidemiológica derivada de la propagación 
del COVID-19. La norma establece, entre otras cuestiones, la ampliación de la emergencia pública en materia 
sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, recientemente prorrogada mediante DNU N° 867/21, hasta el 31 
de diciembre del 2022. 
 
En ese marco, el Directorio del BCRA ha resuelto un conjunto de diferentes normas destinadas a las entidades 
financieras para coadyuvar a afrontar la emergencia sanitaria, que incluyen diversas medidas dirigidas a ase-
gurar la provisión de efectivo al público en general, la promoción de líneas especiales de crédito para las micro, 
pequeñas y medianas empresas y a otros sectores vulnerables de la economía, la disposición de refinancia-
miento de saldos impagos correspondientes al régimen de tarjeta de crédito, la suspensión de la determinación 
de intereses punitorios de los saldos impagos de créditos. Complementariamente, se suspendieron las multas, 
comisiones e inhabilitaciones de cuenta relacionadas con el rechazo de cheques sin fondos.  
 
El año 2021 siguió marcado por la pandemia de COVID-19. El menor impacto económico de la segunda ola 
de contagios, que tuvo lugar durante el segundo trimestre del año 2021, y la rápida recuperación posterior, 
permitieron dar continuidad al proceso de reapertura y dinamización de la economía local, que alcanzó en 
julio el nivel pre-pandemia. 
 
Dado que la pandemia a nivel global no finalizó, las autoridades del BCRA continúan monitoreando la evolu-
ción de esta situación a fin de poder evaluar su impacto e implementar las medidas que sean necesarias. 
 
2.11. Política Monetaria y Cambiaria 
 
Durante el año 2020, la política monetaria tuvo un rol primordial como instrumento de estabilización finan-
ciera y externa. Desde la irrupción de la pandemia, mencionada en Nota 2.10, la política de tasas de interés 
de referencia respondió a una doble prioridad: la provisión de liquidez a los hogares y empresas en la emer-
gencia y la protección del ahorro en pesos.  
 
Con aumentos escalonados el BCRA ubicó en 32% n.a. (nominal anual) (37,69% e.a. (efectiva anual)) el costo 
de las operaciones de pases con las entidades financieras a 1 día. Complementariamente se reanudaron las 
operaciones de pases a 7 días. Inicialmente las subas en la tasa de interés de pases pasivos se complemen-
taron con dos reducciones en la tasa de las LELIQ, que fueron revertidas a mediados de noviembre. Así, la 
tasa de LELIQ se mantuvo en 38% n.a. (45,44% e.a.). Simultáneamente, se modificaron los límites a la tenen-
cia de LELIQ, con el objetivo de minimizar el costo de esterilización monetaria. El BCRA complementó su 
política de armonización de tasas de interés con una suba en la remuneración mínima garantizada de los 
plazos fijos a 30 días. 
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Al 31 de diciembre de 2021, la tasa de interés de las LELIQ permaneció en 38% n.a. (45,44% e.a), al tiempo 
que las tasas a las que el BCRA remunera los pases pasivos a un plazo de 1 y 7 días continuaron en 32% 
(37,7% e.a.) y 36,5% (43,9% e.a.), respectivamente. La tasa de interés mínima garantizada para las colocacio-
nes a plazo fijo de personas humanas hasta un millón de pesos (30 - 35 días) se ubicó a diciembre de 2021 
en: 36.3% (43% e.a.). 
 
Por su parte, la política cambiaria tiene como objetivo estructural mantener un tipo de cambio real competi-
tivo y estable. De manera complementaria a este objetivo, el BCRA mantiene una estrategia de corto plazo 
que busca atender activamente los desequilibrios transitorios que pudieran generarse en el mercado cam-
biario. En pos de acotar la volatilidad cambiaria, el BCRA implementó a comienzos del año 2020 un régimen 
cambiario de flotación administrada. 
 
En este marco, dentro de la estrategia de flotación administrada que sigue el BCRA, el ritmo de depreciación 
se adecuó en forma gradual a las necesidades de la coyuntura priorizando contrarrestar, al menos parcial-
mente, las presiones inflacionarias del 2021. Asimismo, el BCRA recalibró su intervención en los mercados 
de cambios spot y a término, y adaptó la regulación cambiaria a los fines de preservar la estabilidad cambia-
ria y promover una asignación eficiente de las divisas. 
 
El BCRA seguirá calibrando la liquidez de la economía, esterilizando eventuales excedentes monetarios. Con 
una visión de mediano plazo, el BCRA seguirá llevando adelante una política monetaria que, además de pre-
servar la estabilidad monetaria y financiera permita sentar las bases de un sendero de desarrollo económico 
con equidad social. 
 
Nota 3. Normas contables aplicadas 
 
3.1. Bases de presentación de los estados contables 
 
Los estados contables fueron preparados según lo establecido en el Art. 34 de su C.O., teniendo en cuenta 
su condición de autoridad monetaria, de conformidad con el marco de la información contable establecido 
en su “Manual de Políticas Contables” aprobado por el Directorio de la Institución mediante Resolución Nº 
86 de fecha 16 de mayo de 2013 y modificado mediante Resolución N° 2 del 2 de enero de 2020 y actualiza-
ciones de acuerdo con lo previsto en el mismo manual. 
 
Los criterios establecidos en el Manual de Políticas Contables contemplan las disposiciones aplicables al 
BCRA establecidas en su C.O. y en otras Leyes y Decretos a nivel nacional, lo que implica un tratamiento 
diferencial con respecto a las normas contables profesionales vigentes en cuanto a la medición de las Letras 
Intransferibles y Otras del Tesoro Nacional que posee en cartera (indicadas en Nota 4.2.1.2.2), y la valuación 
de las exposiciones con el sector público no financiero no registradas a valor de mercado, que no quedan 
alcanzadas por las pautas de previsionamiento en concordancia con lo dispuesto por las normas contables 
del BCRA para las entidades financieras.  
 
Los presentes estados contables, anexos y notas exponen cifras expresadas en miles. 
 
A los efectos de la preparación del Estado de Flujos de Efectivo y Equivalentes, se ha definido como partida 
“Efectivo y Equivalentes de Efectivo” al agregado Reservas Internacionales, reflejando las principales varia-
ciones de los activos externos de liquidez inmediata que las integran.  
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3.2. Uso de estimaciones 
 

Las registraciones efectuadas por el BCRA se basan en la mejor estimación de la probabilidad de ocurrencia 
de diferentes eventos futuros y, por lo tanto, el importe final de las estimaciones puede diferir de tales regis-
traciones, las cuales podrían tener un impacto positivo o negativo en ejercicios futuros. La preparación de 
los estados contables requiere que el BCRA efectúe, en ciertos casos, estimaciones para determinar los 
valores contables de activos, pasivos, ingresos, egresos y contingencias, como así también su exposición a 
cada fecha de presentación de la información contable. 
 
3.3. Información comparativa 
 
Los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujos de Efec-
tivo y Equivalentes al 31 de diciembre de 2021 y las notas y los anexos que así lo especifican, se presentan 
en forma comparativa con saldos al cierre del ejercicio precedente. Se destaca que, con motivo de la aplica-
ción del método de ajuste por inflación los saldos al 31 de diciembre de 2020 y 1° de enero de 2019 fueron 
modificados y reexpresados en moneda homogénea al 31 de diciembre de 2021 mediante la aplicación del 
coeficiente que surge de la relación entre el IPC al 31 de diciembre 2020 (385,8826) y 31 de diciembre de 
2021 (582,4575), equivalente a 1,50941634. 
 
A los efectos de la presentación comparativa se realizaron asimismo ciertas reclasificaciones en la informa-
ción presentada del ejercicio anterior a fin de exponerlas sobre bases uniformes. 
 
La modificación de la información comparativa según lo indicado precedentemente no implica cambios en 
las decisiones tomadas en base a ella.     
 
3.4.  Unidad de medida  
 
La Resolución de Directorio Nº 52 del 28 de marzo de 2019, estableció que la reexpresión de los estados 
contables del BCRA a moneda homogénea se aplicaría de acuerdo con lo dispuesto en esta materia por la 
Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFyC) para los estados financieros de las 
entidades que supervisa. Al respecto, la SEFyC había establecido para las entidades financieras y casas de 
cambio sujetas a su control que la reexpresión de los estados contables en moneda constante sería aplicable 
para los ejercicios económicos que se inicien a partir del 1 de enero de 2020 (Comunicación “A” 6651). 
 
A tales fines, se utilizan los siguientes índices de precios: 
 
• Para partidas posteriores a diciembre de 2016: Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INDEC).  

• Para partidas anteriores a diciembre de 2016: el índice de precios publicado por la Federación Argentina 
de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas (FACPCE).  

 
De acuerdo con lo establecido por la RT 6, los activos y pasivos que no están expresados en términos de la 
unidad de medida del cierre del período de reporte se ajustan aplicando el índice de precios. El monto 
ajustado de un elemento no monetario se reduce cuando excede su valor recuperable.  
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Todos los ítems del estado de resultados se reexpresan en términos de la unidad de medida corriente al 
cierre del ejercicio (31 de diciembre de 2021). La pérdida sobre la posición monetaria neta se incluye en el 
estado de resultados en la línea “resultado por exposición al cambio en el poder adquisitivo de la moneda”. 
 
A fin de aplicar la RT 6 al Estado de situación patrimonial, el BCRA aplicó la siguiente metodología y criterios: 
 
a) Los activos no monetarios fueron reexpresados aplicando el índice de precios antes mencionado.  

b) Los activos monetarios no fueron reexpresados. 

c) Activos y pasivos relacionados contractualmente a cambios de precios, tales como títulos y préstamos 
indexables, han sido medidos en función del contrato pertinente. 

d) Todos los componentes del patrimonio fueron reexpresados aplicando el índice de precios desde el inicio 
del ejercicio, o desde la fecha de contribución si fuera posterior. 

 
A efectos de aplicar la RT 6 al Estado de resultados el BCRA aplicó la siguiente metodología y criterios: 
 
a) Todos los ítems del Estado de resultados fueron reexpresados en términos de la unidad de medida 

corriente al 31 de diciembre de 2021. 

b) La ganancia o pérdida por la posición monetaria neta se incluye en el Estado de resultados. 
 

En el caso del Estado de Flujos de Efectivo, las variaciones por concepto se presentan en cifras históricas al 
31 de diciembre de 2021 y 2020, segregando en la línea de ajuste neto de reexpresión en cada caso, el efecto 
de la inflación sobre las actividades operativas, de inversión, financiación y otros. Dicho ajuste de reexpresión 
se obtiene a partir de la anticuación de las variaciones registradas en cada trimestre computando el índice 
promedio de cada período. Este tratamiento se aplicó también en el caso del Anexo V – Evolución de Base 
Monetaria. 
 
3.5. Criterios generales de valuación y exposición 
 
3.5.1. Activos y pasivos en moneda extranjera 
 
La moneda de presentación de los estados contables es el peso. Las operaciones en moneda extranjera son 
convertidas a pesos según la cotización vigente a la fecha de la transacción. A las existencias en dólares 
estadounidenses se le aplica el Tipo de Cambio de Referencia vigente al 31 de diciembre de 2021 y 2020 
respectivamente, calculado por el propio BCRA según la metodología establecida en la Comunicación “A” 
3500. Las existencias en otras monedas, incluidas las de oro, se valúan utilizando la cotización en dólares 
estadounidenses vigente al cierre del día en los mercados en los que el BCRA opera, y son convertidas a 
moneda local diariamente según el Tipo de Cambio de Referencia que publica el BCRA. 
 
En Anexo II se exponen los saldos en moneda extranjera al cierre de los ejercicios 2021 y 2020. 
 
En el siguiente cuadro se presentan las cotizaciones de las distintas monedas con relación al peso, utilizadas 
en la fecha de cierre de cada ejercicio: 
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3.5.2. Criterio de reconocimiento de ingresos y egresos 
 
Los ingresos y egresos se reconocen por el criterio de lo devengado y son calculados considerando lo esta-
blecido en el “Manual de Políticas Contables” y los acuerdos celebrados entre las partes intervinientes. 
 
Nota 4. Composición y criterios particulares de valuación de los rubros de los estados 
contables según el manual de políticas contables 
 
4.1. Reservas Internacionales  
 
De acuerdo con lo establecido en la C.O. el BCRA debe concentrar y administrar sus reservas de oro, divisas 
y otros activos externos. El BCRA puede mantener una parte de sus activos externos en depósitos u otras 
operaciones a interés, en instituciones bancarias del exterior o en papeles de reconocida solvencia y liquidez 
pagaderos en oro o en moneda extranjera.  
 
4.1.1. Oro  
 

 
 
Las existencias físicas de oro, equivalentes a 1.760,96 onzas troy, fueron valuadas al cierre del ejercicio a 
US$1.826,13 la onza según la cotización de mercado vigente a la fecha correspondiente, y convertidas a 
pesos de acuerdo con el criterio expuesto en Nota 3.5.1 (1.984,96 onzas troy valuadas a US$1.894,36 al 31 
de diciembre de 2020) (ver Anexo II). La variación observada (224 onzas troy) en el ejercicio finalizado el 31 
de diciembre de 2021, obedece a operaciones de venta y compra forward con vencimiento en el mes de 
enero 2022 que se registran en el rubro Instrumentos Derivados sobre Reservas Internacionales (ver nota 
4.1.5) y fueron canceladas a su vencimiento.  

31/12/2021 31/12/2020

Dólares Estadounidenses 102,75000000                84,14500000                  

Oro 187.634,85750000         159.400,92220000         

Derechos Especiales de Giro (DEG) 143,80787250                121,19151915                

Euros 116,98087500                102,85043350                

Yenes 0,89324524                    0,81472696                    

Libras Esterlinas 139,07212500                114,89158300                

Reales 18,44207126                  16,19979978                  

Dólares Canadienses 81,22529644                  65,92885685                  

Coronas Suecas 11,36992365                  10,23786349                  

Coronas Noruegas 11,66685591                  9,79820210                    

Francos Suizos 112,76338894                95,06835386                  

Yuan (CNY) 16,16557323                  12,89143890                  

Yuan (CNH) 16,16303031                  12,94339332                  

31/12/2021 31/12/2020

Oro en barras 330.418.122              477.586.878              

Previsión sobre oro en barras (Anexo I) (180.939)                    (252.110)                    

Total 330.237.183              477.334.768              
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Las barras de oro revisten el carácter de “buena entrega” por lo que se ha constituido una previsión por 
locación, consistente en el cálculo de los costos directos en que debería incurrirse en caso de decidirse su 
realización. La citada previsión ha sido estimada en un dólar por onza y se expone en los estados contables 
regularizando el saldo de la cuenta “Oro”.  
 
De acuerdo con las definiciones de estándares internacionales de Reservas, solamente el oro monetario 
reviste la calidad de activo de reserva, por lo que las tenencias de oro mantenido con fines numismáticos no 
son consideradas como activo financiero y se exponen en el rubro “Otros Activos – Oro Amonedado” (ver 
Nota 4.8.1). 
 
4.1.2. Divisas 
 

 
 
La tenencia de billetes ha sido valuada de acuerdo con lo establecido en Nota 3.5.1. Las cuentas corrientes 
en bancos corresponsales del exterior y “overnight” han sido valuadas aplicando el mismo criterio más el 
devengamiento de los intereses al cierre de cada ejercicio, en caso de corresponder.  
 
4.1.3. Colocaciones realizables en divisas  
 
Incluye las siguientes inversiones realizadas en el exterior: 
 

 
 
 
Los Depósitos a Plazo Fijo, los Depósitos a la Vista y los Acuerdos de Recompra de Títulos han sido valuados 
a su valor nominal, más/(menos) los intereses o rendimientos devengados, según corresponda, hasta la 
fecha de cierre de cada ejercicio y convertidos a pesos de acuerdo con el criterio establecido en Nota 3.5.1. 
Los depósitos a la vista se encuentran conformados principalmente por DEG 480.924 equivalentes a 
$69.160.608 al 31 de diciembre de 2021 (DEG 940.379 equivalentes a $172.022.067 al 31 de diciembre de 
2020) (ver Nota 6). 
 
El saldo de los valores públicos del exterior asciende a $ 180.941.729 al 31 de diciembre de 2021, correspon-
diendo en su totalidad a títulos de descuento ($223.532.356 al 31 de diciembre de 2020). Estos instrumentos 
se encuentran valuados a valores de mercado a fecha de cierre y convertidos a pesos de acuerdo con el 
criterio descripto en Nota 3.5.1.  

31/12/2021 31/12/2020

Cuentas corrientes en bancos corresponsales del exterior y "overnight"     2.647.797.736        3.186.871.932 

Tenencia de billetes        273.711.781           289.860.349 

Total 2.921.509.517    3.476.732.281       

31/12/2021 31/12/2020

Depósitos a Plazo Fijo 505.148.509 598.378.093

Depósitos a la Vista 69.959.024 173.118.024

Valores Públicos del Exterior 180.941.729 223.532.356

Acuerdos de Recompra 10.860.690 7.188.757

Posición del Tramo de Reserva FMI  38.899.689 48.983.259

Certificados de Depósito 17.773.201 - 
Total 823.582.842 1.051.200.489
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La Posición del Tramo de Reservas incluye los activos externos que los bancos centrales transfieren al FMI 
en relación con su cuota y al uso del financiamiento. Este monto puede solicitarse en préstamo sin condi-
cionamientos ni intereses. Se valúa de acuerdo con la cotización DEG. Al 31 de diciembre de 2021 asciende 
a $38.897.578 (DEG 270.483). La Posición en el Tramo de Reservas devenga intereses que son calculados 
por el FMI y se acreditan en la cuenta DEG que el BCRA posee en ese Organismo los cuales registran un 
saldo de $ 2.111 (DEG 15) ($48.978.258 y $ 5.001 al 31 de diciembre de 2020, equivalentes a DEG 267.745 y 
DEG 28, respectivamente) (ver Nota 6). 
 
El rendimiento promedio anual del total de las colocaciones a plazo fijo y certificados de depósito fue del 
0,24 % y del 0,52 % para los ejercicios 2021 y 2020, respectivamente.  
 
4.1.4. Convenios Multilaterales de Crédito 
 
El saldo representa las posiciones activas netas por país, derivadas de las operaciones de crédito recíproco 
en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y del Sistema de Pago en Moneda 
Local Argentina/Brasil (SML), y han sido valuadas de acuerdo con lo establecido en Nota 3.5.1. 
 
4.1.5. Instrumentos derivados sobre Reservas Internacionales 
 

 
 

Los Deudores por ventas de forwards de divisas ascienden a $532.159.311 al 31 de diciembre de 2021 y 
representan el derecho a recibir los dólares estadounidenses por la venta a futuro a la cotización pactada 
($610.214.916 al 31 de diciembre de 2020). Por su parte, los Deudores por compras a futuro de divisas as-
cienden a $67.547, y representan el derecho a recibir otras divisas de acuerdo con las operaciones concer-
tadas con las contrapartes del exterior ($1.799.354 al 31 de diciembre de 2020).  
 
El saldo de Obligaciones por ventas de forwards de divisas al 31 de diciembre de 2021, representa las obli-
gaciones hacia las contrapartes del exterior de vender al precio pactado por $ (533.199.238) más $ (138.211) 
por los intereses implícitos ($ (612.976.186) y $ (252.795) al 31 de diciembre de 2020, respectivamente). Por 
su parte, las Obligaciones por compras a futuro de divisas ascienden a $ (66.786) al 31 de diciembre de 2021 
y representan las obligaciones hacia las contrapartes del exterior de entregar los dólares estadounidenses 
por las compras de divisas pactadas ($1.782.194 al 31 de diciembre de 2020). 
 
El saldo de $42.034.032 de la línea Deudores por compras a forwards de oro representa el derecho a recibir 
el oro equivalente al precio de compra pactado en los contratos de futuro, ($42.030.208 equivalentes a 224 
onzas troy y $3.824 por los intereses implícitos al 31 de diciembre 2021 equivalentes a US$37). Por su parte, 
la línea Obligaciones por compras a futuro de oro por $ (40.861.207) (equivalentes a US$ (397.676)) repre-
senta la obligación de la entrega de las divisas a la fecha de finalización de dichos contratos (ver Nota 4.1.1). 

31/12/2021 31/12/2020

 Deudores por ventas/compras a futuro de divisas       532.226.858       612.014.270 

 Obligaciones por ventas/compras a futuro de divisas      (533.404.235)      (615.011.175)

 Deudores por compras a futuro de oro         42.034.032  -  

 Obligaciones por compras a futuro de oro        (40.861.207)  -  

 Opciones de venta tomadas sobre oro  -              385.992 

 Opciones de compra lanzadas sobre oro  -             (127.937)

 Total                 (4.552)          (2.738.850)
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Las Opciones de venta tomadas sobre oro ascienden al 31 de diciembre de 2020 a $385.992 en tanto que 
las Opciones de compra lanzadas sobre oro ascienden a $ (127.937). Estos contratos se valuaron utilizando 
modelos matemáticos de valoración establecidos en el “Manual de Políticas Contables” mencionado en Nota 
3.1. Al 31 de diciembre de 2021 no existen operaciones con opciones sobre oro concertadas. 
 
4.2. Títulos públicos  
 
4.2.1. Cartera propia del BCRA 
 
Incluye la cartera de títulos públicos, detallados en el Anexo III, propiedad del BCRA, y que al 31 de diciembre 
de 2021 asciende a $6.729.780.526 ($7.789.248.669 al 31 de diciembre de 2020). 
 
4.2.1.1. Títulos emitidos bajo Ley Extranjera 
 
Contempla la tenencia de instrumentos emitidos por el Gobierno Nacional sujetos a la jurisdicción de tribu-
nales de aplicación del exterior, los cuales se encuentran valuados a precios de cotización (ver Anexo III). El 
saldo al 31 de diciembre de 2021 asciende a $5.754.817 ($5.690.475 al 31 de diciembre de 2020). 
 
Tal como se detalla en Nota 2.7, durante el 2020, bajo el marco del Decreto N° 391 publicado el 22 de abril 
de 2020 y complementarios (Decretos N° 404 del 4 de abril de 2020, N° 582 del 6 de julio de 2020 y N° 676 
del 16 de agosto de 2020), se procedió al canje de las especies de títulos públicos en cartera del BCRA 
emitidos bajo Ley Extranjera. Al 31 de diciembre 2021 y 31 de diciembre 2020 la cartera de títulos emitidos 
bajo ley extranjera incluye las especies detalladas en Anexo III, las cuales ingresaron a raíz del citado canje. 
A la fecha, las mismas se encuentran valuadas de acuerdo con su cotización de mercado. 
 
4.2.1.2. Títulos emitidos bajo Ley Nacional  
 
Su saldo incluye la tenencia de títulos sujetos a legislación local, ascendiendo a $6.724.025.709 al 31 de 
diciembre de 2021 ($7.783.558.194 al 31 de diciembre de 2020). 
  
4.2.1.2.1. Bono Consolidado del Tesoro Nacional 1990 
 
Este Bono fue emitido el 2 de enero de 1990. Corresponde a la consolidación de obligaciones contraídas por 
el Gobierno Nacional por anticipos de fondos del BCRA de acuerdo con el Decreto N° 335/1991. Es un bono 
expresado en moneda nacional a 99 años de plazo, no devenga interés y el capital se ajusta por la variación 
del dólar estadounidense según el tipo de cambio comprador del Banco de la Nación Argentina. Las amorti-
zaciones del capital actualizado se pagan a partir del décimo año. La actualización fue devengada hasta el 
31 de marzo de 1991 en virtud del Art. 8º de la Ley de Convertibilidad, el que dispuso que los mecanismos 
de actualización monetaria respecto a sumas expresadas en Australes no convertibles, se aplicarían exclu-
sivamente hasta el día 1º del mes de abril de 1991, no devengándose nuevos ajustes por tales conceptos 
con posterioridad a esa fecha. 
 
El monto original de emisión asciende a $ 881.464 al 31 de diciembre de 2021, (igual monto al 31 de diciembre 
de 2020). Dado que el Art. 6 de la Ley N° 25.565 autorizó al ex Ministerio de Economía a llevar a cabo la reestruc-
turación de la deuda pública, a través de la Resolución N° 334/2002 dicho Ministerio estableció que se amorti-
zará en 80 cuotas anuales habiendo vencido la primera de ellas el 2 de enero de 2010 por $ 8.815. En virtud de 
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las características financieras especiales de este bono, básicamente su plazo, período de gracia, y que no de-
venga interés, el monto ajustado de acuerdo con las condiciones de emisión, neto de su cuenta regularizadora, 
ha sido previsionado totalmente. Al 31 de diciembre de 2021 se ha recuperado la previsión equivalente al cobro 
de la decimotercera cuota, efectivizada el 6 de enero de 2022 (ver Notas 4.2.2 y 8.1 y Anexos I y III).  
 
4.2.1.2.2. Letras Intransferibles y Otras del Tesoro Nacional  
 
Las Letras Intransferibles y otras del Tesoro Nacional ascienden al 31 de diciembre de 2021 a 
$5.909.096.217 ($6.779.469.207 al 31 de diciembre de 2020). A continuación, se detalla la composición por 
especie. Se destaca que es intención del BCRA mantener esos activos hasta su vencimiento teniendo en 
cuenta a su vez lo dispuesto por el Decreto N° 346/2020. 
 
4.2.1.2.2.1. Letras Intransferibles del Tesoro Nacional (suscriptas hasta 2016) 
 
Las Letras Intransferibles (suscriptas hasta 2016), que permanecen en cartera al cierre, fueron recibidas 
como contraprestación de la transferencia de fondos al Tesoro Nacional en función de los siguientes con-
ceptos: cancelación de deuda con tenedores privados de deuda pública - Fondo del Desendeudamiento Ar-
gentino (FONDEA), cancelación de capital e intereses con Organismos Financieros Internacionales (FONDOI) 
y contrapartida del pago del aumento de la cuota de la República Argentina en el FMI. 
 
Estos instrumentos reúnen las siguientes condiciones financieras de emisión: capital en dólares estadouni-
denses, diez años de plazo, amortización total al vencimiento, y devengamiento de intereses iguales a la tasa 
de interés que devenguen las reservas internacionales del BCRA para el mismo período y hasta un máximo 
de la tasa LIBOR anual menos un punto porcentual, pagaderos semestralmente.  
 
De acuerdo con lo establecido por el Art. 62 de la Ley N° 27.541, la tenencia de Letras Intransferibles se 
registra en los estados contables a valor técnico.  
 
La aplicación del tratamiento previsto en el Art. 62 de la Ley N° 27.541 debe ser considerada en el marco de 
lo indicado en el segundo párrafo de la Nota 3.1.  
 
De acuerdo con las condiciones de emisión las Letras Intransferibles durante los ejercicios 2021 y 2020 han 
devengado intereses.  
 
Se expone a continuación el detalle por especie: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Letras Intransferibles Concepto Monto Suscripto en US$ (ver Anexo 
III - Valor Nominal Original)

En pesos al 
31/12/2021

En pesos al 
31/12/2020

Dec. Nro 2054/10 Vto.07/01/2021 FONDEA              -               -  953.351.754         

Dec. Nro. 276/11 Vto. 14/03/2021 FONDOI              -               -  269.436.953         

Res.Nro.131/12 Vto.20/04/2022 FONDEA 5.674.000                                            583.003.500             720.653.819         

Res. Nro.171/12 Vto.28/06/2022 FONDOI 2.083.648                                            214.094.835             264.643.797         

Res. Nro. 8/13 Vto.16/01/2023 FONDEA 7.132.655                                            732.880.303             906.176.651         

Dec. Nro.309/13 Vto. 16/08/2023 FONDOI 2.292.297                                            235.533.492             291.144.239         

Res. Nro. 30/14 Vto.30/01/2024 FONDEA 7.896.765                                            811.392.593             1.003.232.446      

Res. Nro. 190/14 Vto. 25/08/2024 FONDOI 3.043.000                                            312.668.250             386.490.936         

Res.Nro.406/15 Vto. 01/06/2025 FONDEA 10.562.540                                          1.085.300.956          1.341.546.453      

Res. Nro. 262/16 Vto. 29/04/2026 AUMENTO CUOTA FMI 376.300                                               38.664.817               47.793.792           

Total                                            39.061.205           4.013.538.746        6.184.470.840 
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El FONDEA fue creado por el Decreto del PEN N° 298 del 1 de marzo de 2010, con el objetivo de realizar los 
pagos de la deuda pública del Tesoro Nacional con tenedores privados correspondientes a ese ejercicio 
fiscal. Posteriormente en virtud de lo establecido en el Decreto Nº 2054/2010 y las Leyes de Presupuesto 
General de la Nación N° 26.728, 26.784, 26.895, y 27.008 correspondientes a los ejercicios 2012 a 2015 
respectivamente, el PEN fue autorizado a integrar sucesivamente el FONDEA a los efectos de realizar los 
pagos de la deuda pública del Tesoro Nacional con tenedores privados correspondientes a los ejercicios 
2011 a 2015.  
 
Asimismo, los vencimientos de deuda, tanto capitales como intereses, mantenidos con organismos finan-
cieros internacionales (FONDOI) correspondientes a los ejercicios fiscales 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 
fueron cancelados con reservas internacionales de libre disponibilidad incluyéndose a partir de 2013, ade-
más, la cancelación de los servicios de deuda externa oficial bilateral con vencimiento en el ejercicio 2013. 
Tales cancelaciones fueron instrumentadas a través de los Decretos N° 297 de fecha 1 de marzo de 2010, 
276 de fecha 3 de marzo de 2011, 928 de fecha 21 de junio de 2012, 309 de fecha 21 de marzo de 2013 y 
1311 del 15 de agosto de 2014. 
 
Por último, el BCRA recibió una Letra Intransferible emitida por el Tesoro Nacional según lo reglamentado 
por la Resoluciones N° 159/2016 y 262/2016 del ex Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas en contra-
partida del pago del 25% del total del aumento de la cuota del FMI efectuado con activos externos en nombre 
y por cuenta de la República Argentina, según lo establecido en el Art. 4º de la Ley Nº 26.849. 
 
4.2.1.2.2.2. Letras del Tesoro Nacional Ley N° 27.541 vencimiento 2029 
 
Con fecha 30 de diciembre de 2019 se registró el ingreso de la Letra del Tesoro Nacional en US$ Ley 27.541 
por un V.N.O. de US$1.326.576. La misma fue recibida por el BCRA en el marco de lo establecido en el Art. 
61 de la Ley N° 27.541 y en función de lo dispuesto en la Resolución Conjunta de la Secretaría Finanzas (SF) 
y Secretaría de Hacienda (SH) N° 5/2019. 
 
Asimismo, en el ejercicio 2020 se registraron el ingreso de nuevos tramos por la suma de US$3.244.424 
totalizando US$4.571.000 (ver Anexo III). Se destaca que los mencionados tramos se enmarcan en la am-
pliación dispuesta mediante Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y Secretaría de Hacienda N° 
1/2020 del 3 de enero de 2020. 
 
De acuerdo con sus condiciones de emisión se trata de un instrumento emitido en US$, a diez años de plazo, 
con amortización íntegra al vencimiento el 31 de diciembre de 2029, y devengamiento de intereses iguales 
a la tasa de interés que devenguen las reservas internacionales del BCRA para el mismo período y hasta un 
máximo de la tasa LIBOR anual menos un punto porcentual, pagaderos semestralmente. 
 
De acuerdo con lo establecido en el Art. 62 de la Ley N° 27.541 estas Letras deben registrarse a su valor 
técnico tratamiento que debe considerarse en el marco de lo indicado en el segundo párrafo de la Nota 3.1. 
 
Al 31 de diciembre de 2021 el V.N.O. asciende a US$4.571.000, siendo el valor técnico equivalente a 
$469.670.250 (al 31 de diciembre de 2020 V.N.O. US$4.571.000 equivalentes a $580.561.967).  
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4.2.1.2.2.3. Letras Intransferibles Decreto N° 346/2020 – Resolución Conjunta Secretaría de Finanzas y de 
Hacienda N° 28/2020 y Resolución Conjunta Secretaría de Finanzas y de Hacienda N° 3/2021 y N° 11/2021 
 
En el marco de lo establecido por el Decreto N° 346/2020, la Resolución Conjunta de las Secretarías de 
Finanzas y de Hacienda del MECON N° 28/2020 del 20 de abril de 2020, dispuso la emisión de “Letras del 
Tesoro Nacional Intransferibles en dólares estadounidenses” para aplicar al pago de los servicios de la te-
nencia de Letras del BCRA. Por Art. 17 de la Ley N° 27.561/2020, se dispuso que las mencionadas Letras del 
Tesoro Nacional Intransferibles en dólares estadounidenses emitidas en el marco de lo dispuesto en el pre-
citado Decreto N° 346/2020, de colocación directa al BCRA, deben registrarse en sus estados contables a 
valor técnico, en el marco de lo indicado en el segundo párrafo de la Nota 3.1. 
 
Durante el ejercicio 2021, el BCRA ha recibido V.N.O. US$5.015 de las mencionadas Letras Intransferibles con 
vencimiento 20 de abril de 2030, en reemplazo de servicios de intereses. Al 31 de diciembre de 2021 el V.N.O 
asciende a US$118.679 equivalentes a $12.194.224. Por su parte, durante el ejercicio 2020, el monto recibido 
por el mismo concepto ascendió a V.N.O US$113.664 equivalente a $14.436.400 (ver Nota 2.4 y Anexo III).  
 
Asimismo, tal como se menciona en Nota 2.4, el día 7 de enero de 2021 se produjo el vencimiento de la Letra 
Intransferible Vto. 2021 Decreto N° 2054/2010. A raíz de lo establecido por el Decreto 346/2020, mediante 
Resolución Conjunta N° 3/2021 de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda se dispuso la emi-
sión de una (1) “Letra del Tesoro Nacional Intransferible en dólares estadounidenses”, por hasta un monto 
de US$ 7.506.209 la cual ingresó al BCRA el 7 de enero de 2021. 
 
El 11 de marzo de 2021, la Resolución Conjunta N° 11/2021 de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de 
Hacienda dispuso la ampliación de la emisión de la “Letra del Tesoro Nacional Intransferible en dólares es-
tadounidenses vencimiento 7 de enero de 2031”, por hasta un monto de VNO US$2.121.386. Dicho monto 
fue recibido por el BCRA, el 15 de marzo de 2021 en reemplazo de la Letra Intransferible Vto. 2021 Decreto 
N° 276/2011 (ver Nota 2.4 y Anexo III). 
 
La Letra del Tesoro fue emitida por un plazo de 10 años, devengando intereses, pagaderos semestralmente, 
en función de la tasa de interés que devenguen las reservas internacionales del BCRA para el mismo período 
y hasta un máximo de la tasa LIBOR anual menos un (1) punto porcentual. 
 
Al 31 de diciembre de 2021 la Letra Intransferible con vencimiento 7 de enero de 2031 asciende a un total de 
V.N.O. 9.627.596 equivalente a $989.235.470. 
 
4.2.1.2.2.4. Letra del Tesoro Nacional en US$ Decreto N° 622/21 vencimiento 21 de septiembre de 2031 
 
Tal como se menciona en Nota 2.2, el Art. 3° de la Ley N° 27.591, dispuso la emisión de Letras en dólares del 
Tesoro Nacional a ser suscriptas por el BCRA por hasta un monto de US$4.334.000 a DIEZ (10) años de 
plazo, con amortización íntegra al vencimiento, precancelables total o parcialmente. La suscripción de estas 
letras debe ser integrada en DEG colocándose a la par, devengando intereses a partir de la fecha de coloca-
ción. De acuerdo con el Art.4 se registran en los estados contables del BCRA a su valor técnico, en el marco 
de lo indicado en el segundo párrafo de la Nota 3.1. 
 
Por su parte, el Art.5 estableció que los recursos provenientes de la suscripción de las letras solo podrán 
aplicarse al pago de obligaciones con el FMI (ver Nota 2.2). 
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Estas letras devengan una tasa de interés igual a la que devenguen las reservas internacionales del BCRA 
para el mismo período y hasta un máximo de la tasa LIBOR anual menos un punto porcentual y los intereses 
se cancelarán semestralmente. Su emisión se instrumentó a través de Resolución Conjunta N° 41/2021 de 
la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda. 
 
Al 31 de diciembre de 2021 el valor nominal en US$ suscripto correspondiente a la Letras del Tesoro Nacional 
US$ Decreto N° 622/21 asciende a US$ 4.130.973 (ver Nota 2.2 y Anexo III). 
 
4.2.1.2.3. Otros Títulos emitidos bajo Ley Nacional  

 
El saldo de este rubro asciende al 31 de diciembre de 2021 a $814.153.804 ($1.002.904.845 al 31 de diciem-
bre de 2020).  
 
Tal como se menciona en Nota 2.7, la Resolución de Directorio N° 320 del 27 de agosto de 2020 dispuso 
aprobar el canje de deuda en US$ bajo legislación local. Como resultado ingresaron en cartera, durante el 
ejercicio 2020, Bonos de la República Argentina en US$ Step Up Vto. 2030, Bonos de la República Argentina 
en US$ Step Up Vto. 2035, Bonos de la República Argentina en US$ Step Up Vto. 2038 y Bonos de la República 
Argentina en US$ 1% Vto. 2029. 
 
Por su parte, tal como se menciona en Nota 2.8, el BCRA poseía en cartera Deuda Pública de Corto Plazo en 
pesos y US$, alcanzada por el Decreto N° 596/2019. Durante el ejercicio 2020 se procedió al canje de dichas 
tenencias, ingresando a cambio Letras del Tesoro Nacional a Descuento (LEBAD) y Bonos del Tesoro Nacio-
nal ajustables por CER (BONCER). 
 
En el mes de julio de 2021 el BCRA participó en el canje de títulos públicos mencionado en Nota 2.7, reci-
biendo a cambio BONCER 1,4% vencimiento 25 de marzo 2023, BONCER 1,45% vencimiento 13 de agosto 
de 2023 y LECER vencimiento 30 de junio 2022 (ver Anexo III). 
 
4.2.2. Previsión por desvalorización de Títulos Públicos 
 
A los efectos de reflejar los valores de mercado de ciertas tenencias de títulos públicos contabilizadas al 31 
de diciembre de 2021, la previsión por desvalorización de títulos es de $766.873 (al 31 de diciembre de 2020 
ascendía a $1.170.836), la cual corresponde al 87 % del monto original de emisión del Bono mencionado en 
4.2.1.2.1. Cabe señalar que durante el presente ejercicio se ha recuperado el 1% de la misma como conse-
cuencia del cobro de la decimotercera cuota de amortización del título con fecha 6 de enero de 2022 (ver 
Notas 4.2.1.2.1. y 8.1 y Anexo I).  
 
4.3. Adelantos Transitorios al Gobierno Nacional  
 
En virtud de la última modificación de la C.O. introducida mediante Ley N° 26.739 sancionada el 22 de marzo 
de 2012, de acuerdo con lo establecido por el Art. 20, el Banco podrá hacer adelantos transitorios al Gobierno 
Nacional por un plazo de doce meses hasta una cantidad equivalente al 12% de la base monetaria, consti-
tuida por la circulación monetaria más los depósitos a la vista de las entidades financieras en el BCRA, en 
cuenta corriente o en cuentas especiales. Podrá, además, otorgar adelantos hasta una cantidad que no su-
pere el 10% de los recursos en efectivo que el Gobierno Nacional haya obtenido en los últimos doce meses. 
Con carácter de excepcional y si la situación o las perspectivas de la economía nacional o internacional así 
lo justificara, podrán otorgarse adelantos transitorios por una suma adicional equivalente a, como máximo, 
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el 10% de los recursos en efectivo que el Gobierno Nacional haya obtenido en los últimos doce meses a un 
plazo máximo de dieciocho meses. En todos los casos, después de vencidos los plazos de asistencia finan-
ciera, no podrá volver a usarse esta facultad hasta que las cantidades adeudadas hayan sido reintegradas. 
Estos adelantos transitorios no devengan tasa de interés. 
 
Al 31 de diciembre de 2021 el saldo a valores nominales de la cuenta Adelantos Transitorios al Gobierno Na-
cional asciende a $2.173.049.344 ($1.902.543.820 al 31 de diciembre de 2020), de los cuales $1.365.049.344 
han sido otorgados a doce meses ($1.062.930.983 al 31 de diciembre de 2020) y $808.000.000 con carácter 
excepcional han sido solicitados y acordados con plazo de vencimiento máximo de dieciocho meses, en con-
cordancia con el marco normativo vigente ($839.612.837 al 31 de diciembre de 2020). 
 
Los adelantos vigentes al cierre del ejercicio anterior con vencimiento durante el presente ejercicio fueron 
cancelados en los términos del Art. 20 de la C.O. en su totalidad al 31 de diciembre de 2021.  
 
4.4. Créditos al sistema financiero del país 
 
Se detallan a continuación los saldos de las cuentas correspondientes a los créditos al sistema financiero 
del país: 
 

 
 
El rubro “Créditos al sistema financiero del país” está integrado fundamentalmente por las “Deudas de Enti-
dades Financieras por Multas”, en cuyo concepto se incluyen los devengamientos de las multas a favor del 
BCRA derivadas de la aplicación del Régimen Penal Cambiario y la Ley de Entidades Financieras (Art. 41) 
ascendiendo el saldo a $1.636.026 al 31 de diciembre de 2021 ($2.160.323 al 31 de diciembre de 2020). Del 
total del saldo al 31 de diciembre de 2021, $1.593.321 se encuentran en ejecución judicial ($2.136.598 al 31 
de diciembre de 2020), las cuales han sido previsionadas por un total de $1.520.120 ($2.039.154 al 31 de 
diciembre de 2020).  
 
El rubro “Líneas refinanciadas” corresponde a la deuda del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Re-
gional (FFFIR). Dicho fondo fue creado por la Ley N° 24.855, y al mismo le había sido transferida la deuda 
consolidada que el ex Banco Hipotecario Nacional mantenía con el BCRA. Mediante Resolución de Directorio 
N° 2 del 4 de enero de 2018 se aprobó el Convenio de Cancelación de Deuda entre el FFFIR y BCRA. Al 31 de 
diciembre de 2021 la deuda asciende a $21.636 ($ 32.658 al 31 de diciembre de 2020).  
 
El monto de Previsiones sobre Créditos al Sistema Financiero del País, que al 31 de diciembre de 2021 as-
ciende a $1.541.359 ($2.071.212 al 31 de diciembre de 2020), está integrado por la Previsión sobre multas 
antes citada por $1.520.120 ($ 2.039.154 al 31 de diciembre de 2020) y por la Previsión sobre Líneas de 
Crédito Preexistentes a la sanción de la Ley N° 24.144 equivalente a $21.239 ($32.058 al 31 de diciembre de 
2020). Durante el ejercicio 2021, se procedió a la aplicación de la previsión por un total $615.898 en tanto 
que se constituyeron nuevas por $785.063 (equivalentes a $639.632 y $ 839.443 en moneda constante al 31 

    31/12/2021     31/12/2020

Deudas por multas 1.636.026        2.160.323        

Líneas refinanciadas 21.636                          32.658 

Previsiones sobre créditos al sistema financiero (Anexo I) (1.541.359)      (2.071.212)      

Total 116.303           121.769           
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de diciembre 2021 según se expone en Anexo I). Los movimientos en moneda constante en el ejercicio fina-
lizado el 31 de diciembre de 2020 fueron, en concepto de aplicaciones $324.795 y aumentos $1.328.679.  
 
Este rubro se valúa a su valor nominal más los intereses devengados pendientes de cobro según la tasa 
pactada, netos de la “Previsión por incobrabilidad”. Esta última se constituye en base a estimaciones de los 
valores recuperables de los créditos, los cuales contemplan el grado de cumplimiento y la calidad de las 
garantías, entre otros factores. 
 
4.5. Aportes a Organismos Internacionales por cuenta del Gobierno Nacional y Otros 
 
Se detallan a continuación los saldos de las cuentas correspondientes a los aportes realizados por el BCRA 
por cuenta del Gobierno Nacional y otros: 
 

 
 
Este rubro se valúa a su valor nominal en la moneda de origen y convertidos a pesos de acuerdo con lo 
establecido en Nota 3.5.1. 
 
Con respecto a los aportes al FMI, el Estado Nacional registra en concepto de cuota de acuerdo con lo dis-
puesto por la Asamblea de Gobernadores del FMI la suma de DEG3.187.300 al 31 de diciembre de 2021 
(igual cantidad de DEG al 31 de diciembre de 2020) según el siguiente detalle: 
 

 
 
Las Letras de Tesorería son emitidas por el BCRA en nombre y por cuenta del Estado Nacional en su carácter 
de Agente Financiero del Gobierno de conformidad con lo previsto en el Artículo III, Sección 4 y Artículo V, Sec-
ción 11 del Convenio Constitutivo del FMI y se encuentran registradas en Cuentas de Orden (ver Notas 5 y 6). 
 
4.6. Derechos provenientes de otros instrumentos financieros derivados 
 
Al 31 de diciembre de 2021 el saldo del rubro, equivalente a $545.253, corresponde al Margen Diario de 
Compensación en concepto del monto en pesos a cobrar derivado de la variación de la cotización de cierre 
del mercado a término de divisas sobre la posición abierta en el ROFEX y MAE mantenida al cierre del ejerci-
cio. Dicho monto fue cobrado en su totalidad al 3 de enero de 2022. Al 31 de diciembre 2020 el saldo por el 
mismo concepto ascendía a $467.702 y fue cobrado en su totalidad el día 4 de enero de 2021. 
 
 
 

31/12/2021 31/12/2020
Aportes al BID, BIRF, AIF y otros 404.521.355 480.013.425

Aportes al FMI 123.671.565 157.314.397

Total 528.192.920 637.327.822

  DEG   Pesos   DEG   Pesos 

Letras de Tesorería 2.327.322 334.687.267 2.327.322 425.733.480

Aportes al FMI en Divisas 796.825 114.589.744 796.825 145.762.014

Aportes al FMI en Moneda Nacional 63.153 9.081.822 63.153 11.552.383

Total 3.187.300 458.358.833 3.187.300 583.047.877

31/12/202031/12/2021
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4.7. Derechos por operaciones de pase 
 

 
 
 
Con fecha 10 de enero de 2018, mediante Comunicación “A” 6426, el BCRA informó que ha dispuesto, con vi-
gencia a partir del día 11 de enero de 2018, la emisión y colocación de Letras denominadas en pesos con venci-
miento a 7 días de plazo. Estos instrumentos, pueden ser utilizados como colaterales en operaciones de REPO.  
 
Al 31 de diciembre de 2021 el total de LELIQ y Títulos Públicos a recibir por pases pasivos ascendió a 
$3.229.819.164, incluyendo las primas a devengar por ese concepto. Dichos instrumentos han sido valuados 
a valor de mercado ($1.922.429.064 al 31 de diciembre de 2020 de LELIQ a recibir por pases pasivos los 
cuales incluyen primas a devengar) (ver Nota 4.18). 
 
El saldo de la línea Derechos por operaciones de pases activos responde a operaciones concertadas con 
bancos y otros organismos. El saldo de los capitales a cobrar por este concepto asciende a $ 180.997.388 
al 31 de diciembre de 2021 ($223.491.797 al 31 de diciembre de 2020). Estos pases se valuaron conside-
rando los precios concertados para cada operación más las primas devengadas al cierre de cada ejercicio.  
 
Los Derechos por operaciones de pases de moneda ascienden a $2.025.286.200 al 31 de diciembre de 2021 
($2.375.410.751 al 31 de diciembre de 2020). Su saldo representa el derecho a recibir de parte del Banco Popular 
de China, el monto en moneda nacional pactado en la operación de pase de monedas (ver Notas 2.9 y 4.18). 
 
4.8. Otros Activos 
 
4.8.1. Composición del rubro 
 

 
 

Los bienes de uso se han valuado al costo de adquisición, neto de las depreciaciones acumuladas corres-
pondientes. Las depreciaciones se calculan por el método lineal, teniendo en cuenta la vida útil estimada de 

  31/12/2021   31/12/2020 

LELIQ en pesos a recibir entregadas en pases pasivos 3.229.819.164 1.922.429.064

Derechos por operaciones de pases activos 180.997.388 223.491.797

Derechos por operaciones de pases de moneda 2.025.286.200 2.375.410.751

Total 5.436.102.752 4.521.331.612

  31/12/2021     31/12/2020 

Activos aplicados a garantías (ver Nota 4.8.2) 144.024.347 181.581.692

Bienes de Uso (neto de depreciaciones) 7.560.636 7.674.700

Existencia de papel y cospeles para emisión monetaria 5.351.910 7.359.226

Oro amonedado (ver Nota 4.1.1) 1.703.291 2.184.113

Préstamos Garantizados-Decreto N° 1387/01 1.071.414 1.062.243

Margin Call por operaciones de Forward (ver Nota 4.8.2) 647.328 3.411.362

Piezas Numismáticas - Museo 519.113 635.882

Activos Intangibles 16.488 48.034

Diversos 6.929.023 3.810.730

Previsiones (Anexo I) (24.612)                (31.142)                

Total 167.798.938        207.736.840        
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los bienes de uso. Se destaca que por aplicación del método de ajuste por inflación los saldos a fin de ejer-
cicio 2021 y 2020, se presentan ajustados al 31 de diciembre de 2021. 
 
Atento a las definiciones internacionales en materia de oro computable como activo de reserva (ver Nota 
4.1.1), se procedió a excluir del sub-rubro Oro las tenencias de monedas de oro mantenidas con fines numis-
máticos, las que han sido incluidas en Otros Activos y previsionadas en concepto de locación por el 1% del 
total de las existencias. 
 
Los Préstamos Garantizados son instrumentos financieros emitidos por el Gobierno Nacional en el marco 
del Decreto N° 1387/01 y normas complementarias que fueron aceptados en cancelación de asistencia por 
iliquidez transitoria a entidades financieras a las que se les revocó la autorización para funcionar. Son ins-
trumentos sin cotización de transmisión escritural que devengan intereses y son ajustables por CER (Coefi-
ciente de Estabilización de Referencia). Al cierre de ejercicio están valuados al valor nominal más intereses 
devengados pendientes de cobro y el ajuste por Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). 
 
El Margin Call por operaciones de Forward registra el margen de garantía solicitado por las contrapartes 
intervinientes en las mismas y equivale a $ 647.328 al 31 de diciembre de 2021 ($ 3.411.362 al 31 de diciem-
bre de 2020). Estos fondos son integrados diariamente en divisas por el BCRA y la contraparte reconoce un 
interés por los mismos. Si por las condiciones del mercado es el BCRA quien tiene que exigir la integración 
de esta garantía, se reciben las divisas con contrapartida en una cuenta del pasivo y se paga un interés por 
esta integración (ver Notas 4.1.5 y 4.20).  
 
La línea Piezas Numismáticas – Museo incluye, piezas ingresadas en consecuencia con la donación efec-
tuada por Héctor Carlos Janson al BCRA. La misma está integrada por una colección de 2800 piezas, entre 
las cuales se encuentran monedas argentinas emitidas entre los años 1813 – 2016. Como muestra de gra-
titud por la cesión de su colección y en homenaje en vida a uno de los académicos más influyentes en estu-
dios numismáticos el Museo pasó a denominarse Museo Histórico y Numismático Héctor Carlos Janson. 
 
En la línea Diversos se incluyen, entre otros, los activos recibidos provenientes de créditos judiciales y extra-
judiciales pendientes de cobro por un monto de $294.011 ($329.090 al 31 de diciembre de 2020) los cuales 
se encuentran previsionados $14 ($21 al 31 de diciembre de 2020) y los adelantos y anticipos a rendir por 
$4.759.168 ($1.388.589 al 31 de diciembre de 2020).  
 
4.8.2. Activos de disponibilidad restringida 
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 la entidad mantiene afectados en garantía los siguientes activos:  
 

 
 
4.9. Base Monetaria 
 
De acuerdo con lo establecido por la C.O. se encuentra constituida por la circulación monetaria más los 
depósitos a la vista de las entidades financieras en el BCRA, en cuentas corrientes o en cuentas especiales. 

  31/12/2021   31/12/2020  

Activos aplicados a garantías por operaciones a futuro 144.024.347 181.581.692

Margin Call por operaciones de Forward 647.328 3.411.362

Total 144.671.675 184.993.054
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Incluye asimismo el saldo de los cheques cancelatorios en circulación. En el Anexo V se expone el cuadro de 
Evolución de la Base Monetaria, que refleja fundamentalmente las operaciones de regulación monetaria que 
desarrolla el BCRA en el marco de las facultades que le asigna la C.O., en su relación con el Gobierno Nacional 
y el Sistema Financiero y las aplicaciones (egresos operativos y financieros) en que incurre. 
 
4.9.1. Circulación Monetaria 
 
4.9.1.1. Billetes y monedas en circulación 
 

 
 
Los billetes y monedas en circulación al cierre de cada ejercicio representan el saldo de las tenencias en 
poder del público y de las instituciones financieras (ver Nota 5). 
 
La evolución de los billetes se expone a continuación: 
 

 
 
4.9.1.2. Cheques cancelatorios en pesos en circulación 
 
El saldo de $252 al 31 de diciembre de 2021 ($380 al 31 de diciembre de 2020) representa la obligación del 
BCRA por los cheques cancelatorios solicitados por las entidades financieras y emitidos en pesos.  
 
4.9.2. Cuentas corrientes en pesos 
 
El saldo al 31 de diciembre de 2021 asciende a $962.636.098 ($864.041.952 al 31 de diciembre de 2020). 
Durante los ejercicios 2021 y 2020 la tasa determinada para este concepto, de acuerdo con la Comunicación 
“A” 6052 y complementarias del BCRA, ha sido de 0 %. 
 
4.10. Medios de pago en otras monedas  
 
4.10.1. Cheques cancelatorios en otras monedas en circulación 
 
El saldo de $2.055 al 31 de diciembre de 2021 ($2.540 al 31 de diciembre de 2020) representa la obligación 
del BCRA por los cheques cancelatorios solicitados por las entidades financieras y emitidos en dólares es-
tadounidenses, los que se encuentran convertidos a pesos según lo señalado en Nota 3.5.1. 
 

31/12/21 31/12/20

Billetes 2.682.710.705 2.854.133.290

Monedas 8.689.327 10.474.857

Total 2.691.400.032 2.864.608.147

  31/12/2021   31/12/2020 

Saldo al inicio del ejercicio reexpresado       2.854.133.290       2.359.157.390 

Billetes nuevos y buen uso puestos en circulación          815.113.669       1.133.849.778 

Billetes retirados de circulación y destruidos o en proceso de 
destrucción (23.288.350)                  (12.599.699)

Ajuste por reexpresión monetaria del saldo inicial (963.247.904)              (626.274.179)

Saldo al cierre del ejercicio       2.682.710.705       2.854.133.290 
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4.10.2. Certificados de Depósito para la Inversión 
 
El saldo de $3.081.260 al 31 de diciembre de 2021 ($4.237.990 al 31 de diciembre de 2020) representa la 
obligación del BCRA por los Certificados de Depósito para la Inversión emitidos de acuerdo con lo estable-
cido por la Ley N° 26.860, los cuales se encuentran en circulación. Estos instrumentos están emitidos en 
dólares estadounidenses y se encuentran convertidos a pesos según lo señalado en Nota 3.5.1. 
 
4.11. Cuentas Corrientes en Otras Monedas 
 
Al 31 de diciembre de 2021 su saldo alcanza a $1.241.508.758 ($1.382.249.433 al 31 de diciembre de 2020) 
y se encuentra convertido a pesos según lo señalado en Nota 3.5.1. Las condiciones para su remuneración 
definidas en la Comunicación “A” 6052 y complementarias, ha sido de 0%. 
 
4.12. Depósitos del Gobierno Nacional y otros 
 
Este rubro incluye: 
 

 
 
 
4.13. Otros Depósitos 
 

 
 

 
Los Depósitos por cobranzas ascienden a $518.546 ($675.706 al 31 de diciembre de 2020) e incluyen prin-
cipalmente aquellos originados por el cobro de multas financieras y cambiarias, así como también, depósitos 
por cobranzas de entidades financieras liquidadas pendientes de aplicación. 
 
En los Depósitos en cuentas especiales se incluyen $93.649 correspondientes a depósitos constituidos por el 
Gobierno Nacional en las condiciones establecidas en el Art. 1 del Decreto del PEN Nº 1836/2002, que reúnen 
las características de inembargables e indisponibles y operaron exclusivamente como garantía de las distintas 
series de Bonos del Gobierno Nacional destinados al canje de certificados de depósito a los ahorristas del 
sistema financiero. Al 31 de diciembre de 2020 el saldo por dicho concepto ascendió a $118.275. 
 
 

   31/12/2020    31/12/2019 

Depósitos del Gobierno Nacional 110.780.403 96.579.186

ANSES - Ordenes de Pago Previsionales 3.242.257 717.134

Fondos provinciales 3.433.993 4.244.778

Depósitos del Gobierno Nacional - Ley Nº 
25152 - Fondo Anticíclico Fiscal

1.926.580 2.381.456

Total 119.383.233 103.922.554

   31/12/2021    31/12/2020 

Depósitos por Cobranzas 518.546 675.706

En cuentas especiales 113.402 148.091

Diversos 271.626 292.872

Total 903.574 1.116.669
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4.14. Asignaciones de DEG 
 
Las Asignaciones de DEG corresponden al monto asignado por el FMI a la República Argentina en su carácter 
de país miembro. En virtud de su convenio constitutivo dicho Organismo puede asignar DEG a los países 
miembros en proporción a sus cuotas, ya sea con carácter general o especial, conforme se encuentra re-
glado por los artículos XVIII, XXIV y XXVI de dicho Convenio. 
  
Durante el año 2009, el FMI dispuso una asignación general de hasta US$250.000.000 entre sus países partici-
pantes, correspondiendo US$2.460.375 (DEG 1.569.427) a la República Argentina. Por otra parte, en el ejercicio 
2009 entró en vigencia la Cuarta Enmienda del Convenio Constitutivo del FMI que fuera aprobada en 1997, que 
contempla una asignación especial extraordinaria de DEG de alrededor de US$33.000.000, correspondiendo a 
la República Argentina US$207.316 (DEG 132.243). Ambas asignaciones de carácter general y extraordinario 
fueron recibidas por el BCRA por cuenta y orden del Gobierno Nacional por un total de DEG 1.701.670. 
 
En agosto 2021, tal como se detalla en Nota 2.1, el FMI dispuso una nueva asignación extraordinaria de DEG 
por el equivalente a US$650.000.000 correspondiendo a la República Argentina US$4.334.000 (DEG3.054.884). 
La misma fue recibida por el BCRA por cuenta y orden del Gobierno Nacional. 
 
El total de Asignaciones de DEG al 31 de diciembre 2021 asciende a $729.813.976 equivalentes a DEG 
5.074.924 ($369.522.797 equivalentes a DEG 2.020.040, al 31 de diciembre 2020). 
 
La Contrapartida de las Asignaciones de DEG transferidas al Gobierno Nacional se expone regularizando la 
línea Asignaciones de DEG ascendiendo su saldo a $684.029.864, equivalentes a DEG 4.756.554, al 31 de 
diciembre de 2021 ($311.283.864 equivalentes a DEG 1.701.670 al 31 de diciembre de 2020). 
  
Sobre el particular se destaca que el saldo neto del rubro de DEG 318.370 vigente al 31 de diciembre de 2021 
y al 31 de diciembre de 2020 refleja el monto de Asignaciones de DEG recibidos del organismo con anterio-
ridad a la modificación de la C.O. del 30 de septiembre de 1992.  
 
A continuación, se expone la composición del rubro: 
 

 
Este rubro se valúa a su valor nominal en la moneda de origen y convertido a pesos de acuerdo con lo esta-
blecido en Nota 3.5.1. 
 
4.15. Obligaciones con Organismos Internacionales 
 
De acuerdo con lo aprobado por el Directorio del BCRA en su Resolución N° 231 del 17 de julio de 2021, el 
BCRA cuenta con un convenio de Facilidad Crediticia con el Banco Internacional de Pagos (BIS) a doce me-
ses de plazo. Al 31 de diciembre del 2021 el saldo por la mencionada Facilidad Crediticia asciende a 
$308.250.000 (US$3.000.000) más intereses devengados por $207.041 (US$2.015).  

DEG Pesos DEG Pesos

Asignaciones de DEG      5.074.924     729.813.976      2.020.040     369.522.797 

Contrapartida de Asignaciones de DEG 
transferidas al Gobierno Nacional    (4.756.554)   (684.029.864)    (1.701.670)   (311.283.864)

        318.370       45.784.112 318.370       58.238.933     

31/12/2021 31/12/2020
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Al 31 de diciembre de 2020, el saldo correspondiente a la facilidad crediticia aprobada mediante Resolución 
de Directorio N° 301 del 30 de julio de 2020, ascendía a $381.029.512 (US$3.000.000) más intereses deven-
gados por $124.470 (US$980).  
 
El Uso del Tramo de Reservas, el cual constituye el servicio financiero de primera instancia que el FMI pone 
a disposición de un país y no representa uso del crédito del citado organismo, no existiendo en consecuencia 
exigibilidad de su parte de los fondos utilizados45. El Tramo de Reservas representa el derecho a recibir el 
financiamiento del FMI, enunciado precedentemente, y derivado de la cuota fijada en su participación en ese 
organismo internacional, que ha sido integrada en activos de reserva. 
 
Además del concepto descripto anteriormente, integran el rubro “Obligaciones con Organismos Internacio-
nales” los saldos de depósitos en el BCRA del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), FMI y de otros 
Organismos Internacionales.  
 
A continuación, se expone la apertura de las Obligaciones 
 

 
 
La Cuenta FMI N° 1 es un depósito del FMI habilitado en el BCRA para registrar principalmente operaciones 
como suscripciones de cuotas y compras o recompras del tramo de reservas. El saldo de $8.657.736 equi-
vale a DEG 60.204 al 31 de diciembre de 2021 ($11.513.504 equivalentes a DEG 62.941 al 31 de diciembre 
de 2020) (ver Nota 6). 
 
Asimismo, la Cuenta FMI N° 2 se utiliza para gastos o ingresos administrativos que se producen en el país. 
Al 31 de diciembre de 2021 su saldo asciende a $393.258 equivalente a DEG 2.735 ($909 equivalente a DEG 
5 al 31 de diciembre de 2020) (ver Nota 6).  
 
La Contrapartida del Uso del Tramo de Reservas registra el derecho de cobro del BCRA al Gobierno Nacional 
los fondos que fueran recibidos por esta Institución y transferidos al Gobierno Nacional por DEG 529.291 
equivalentes a $76.116.251 (igual cantidad de DEG equivalentes a $96.822.436 al 31 de diciembre de 2020).  
 
4.16. Títulos emitidos por el BCRA 
 
Entre las operaciones permitidas al BCRA en el Art. 18 de su C.O. figura la de emitir títulos o bonos, así como 
certificados de participación sobre valores que posea.  

 
45 Las posiciones se desarman exclusivamente en los casos contemplados en los artículos XXIV y XXVI del Convenio Constitutivo.  

31/12/2021 31/12/2020

Facilidad Crediticia 308.457.041 381.153.982

Uso del Tramo de Reservas 76.116.251 96.822.436

FM Cuenta N°1 8.657.736 11.513.704

BID 6.040.960 8.353.596

FMI Cuenta N°2 393.258 909

Cargos devengados 66.763 64.040

BIRF 38.493 32.368

Otros 477.047 7.432

400.247.549 497.948.467
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Con fecha 10 de enero de 2018, por Comunicación “A” 6426, el BCRA ha dispuesto, con vigencia a partir del 
día 11 de enero de 2018, la emisión y colocación de Letras denominadas en pesos con vencimiento a 7 días 
de plazo. Estos instrumentos, denominados Letras de Liquidez (LELIQ) se ofrecen de manera diaria a través 
de la Rueda LELI del sistema SIOPEL del MAE S.A. Son títulos de descuento y se encuentran valuadas a su 
valor nominal neto de intereses a devengar al cierre del ejercicio. Las contrapartes autorizadas a operar con 
este BCRA son las entidades financieras para su cartera propia o por cuenta y orden exclusivamente de otra 
entidad financiera local y pueden ser utilizadas como colaterales en operaciones de REPO.  
 
El BCRA autorizó la afectación de LELIQ a los fines de su aplicación a la concertación de operaciones de 
pase con fines de regulación monetaria. En consecuencia, la cartera de estas Letras destinada a dichas ope-
raciones se valúa a valores de mercado y se exponen neteando del rubro Títulos emitidos por el BCRA (ver 
Nota 4.7).  
 
Se destaca que el 17 de enero de 2020, se emitió un Comunicado informando que, con el objetivo de mejorar 
la transmisión en la tasa de política monetaria, a partir del 21 de enero de 2020 el BCRA ofrecería al mercado 
LELIQ a 7 y a 14 días de plazo. Posteriormente, el 30 de enero 2020 se comunicó una nueva extensión de 
plazo. Al 31 de diciembre 2021 las LELIQ vigentes fueron emitidas a 28 días de plazo. 
 
Tal como se menciona en Nota 2.5, y de acuerdo con lo establecido en la Comunicación “A” 7220, el BCRA 
emite, desde febrero 2021, Letras del BCRA en pesos liquidables por el Tipo de Cambio de Referencia Comu-
nicación “A” 3500 denominadas LEGAR. Las mismas tienen como destino la constitución de todo tipo de 
garantías en moneda extranjera por parte de los mercados autorizados por la CNV, vinculadas a la concer-
tación de operaciones de futuros, opciones y otros productos derivados cuyos subyacentes sean commodi-
ties con cotización en US$. El plazo máximo de estos instrumentos es de 365 días. A su vencimiento, la 
liquidación se realizará al precio de compra más la variación del Tipo de Cambio de Referencia entre la fecha 
de suscripción y la de vencimiento. El 31 de diciembre 2021 el saldo asciende a $21.151.087. 
 
Mediante la Comunicación “A” 7191 del 28 de diciembre de 2020 se autorizó la emisión de “Letras Internas 
del Banco Central de la República Argentina en pesos y liquidables por el Tipo de Cambio de Referencia 
orientadas al sector minero a tasa cero” (LEMIN). Al 31 de diciembre 2021 el saldo asciende a $ 1.027.500 
en tanto que al 31 de diciembre 2020 no se habían efectivizado emisiones de LEMIN (ver Nota 2.6).  
 
Los saldos de Títulos emitidos por el BCRA al cierre de cada ejercicio se describen a continuación: 
 

 
 
En Anexo IV se expone la existencia de títulos emitidos por el BCRA vigentes al cierre de cada ejercicio des-
agregada por tipo de instrumento y plazo de vencimiento contractual.  
 
 

  31/12/2021   31/12/2020 

Letras y Notas emitidas en moneda nacional

 LELIQ 5.022.436.013 6.692.228.775

 LEGAR 21.151.087 - 

 LEMIN 1.027.500 - 

 Letras en cartera disponibles para pases pasivos - (2.251.669.348)         
Total 5.044.614.600 4.440.559.427
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4.17. Contrapartida de aportes del Gobierno Nacional a organismos internacionales 
 
El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2021 de $392.637.400 representa la contrapartida de aportes 
efectuados por cuenta del Gobierno Nacional a Organismos Internacionales de los que la República Argen-
tina es miembro. A partir del 30 de septiembre de 1992, a través de la sanción de la modificación de la C.O. 
anterior de la Institución, se modificó la figura jurídica del BCRA y su relación con el Gobierno Nacional. El 
saldo al 31 de diciembre de 2020 ascendía a $467.279.567.  
 
4.18. Obligaciones por operaciones de pase 
 

 
 
Los montos a pagar por operaciones de pases pasivos alcanzan al 31 de diciembre de 2020 $2.915.140.587 
y representan los fondos a reintegrar a las entidades financieras en la fecha de vencimiento de las operacio-
nes referidas en Nota 4.7 en concepto de capitales y primas por los importes de $2.895.614.481 y 
$19.526.106 respectivamente (al 31 de diciembre de 2020 los saldos por estos conceptos ascendieron a 
$1.722.899.410 y $11.005.135 respectivamente). Se valuaron considerando los precios concertados para 
cada operación más las correspondientes primas devengadas al cierre de cada ejercicio. 
 
Las especies a entregar por operaciones de pases al 31 de diciembre del 2021 totalizan $180.944.569 y 
representan la tenencia de títulos públicos extranjeros recibidos por operaciones de pase valuados a su co-
tización de mercado ($223.534.444 al 31 de diciembre de 2020). 
 
Las obligaciones por operaciones de pases de monedas ascienden al 31 de diciembre de 2021 a 
$2.101.564.173 ($2.529.627.840 al 31 de diciembre de 2020). Su saldo representa el compromiso del BCRA 
de reintegrar al Banco Popular de China el monto de moneda extranjera pactado en la operación de pase de 
monedas (ver Nota 4.7). 
 
4.19. Deudas por convenios multilaterales de crédito 
 
El saldo del rubro representa las posiciones pasivas netas derivadas de las operaciones de crédito recíproco 
en el marco de la ALADI, las cuales ascienden a $ 2.370.076 al 31 de diciembre de 2021, en tanto que este 
concepto alcanzaba a $ 3.329.676 al 31 de diciembre de 2020.  
 
4.20. Otros pasivos 
 
La composición del rubro incluye 
 

31/12/2021 31/12/2020

Montos a pagar por operaciones de pase pasivos 2.915.140.587 1.733.904.545

Especies a entregar por operaciones de pases 180.944.569 223.534.444

Obligaciones por operaciones de pases de moneda 2.101.564.173 2.529.627.840

Total 5.197.649.329 4.487.066.829
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El Depósito de Pase de Monedas asciende a $ 2.025.286.200 al 31 de diciembre de 2021 ($2.375.410.751 al 
31 de diciembre de 2020) y representa el total de pesos depositados a favor del Banco Popular de China en 
el marco del Acuerdo Bilateral de Swap de monedas locales celebrado entre el BCRA y el Banco Popular de 
China (ver Notas 2.9 y 4.7). 
 
Los Fondos Rotatorios y otras Obligaciones en Moneda Extranjera representan las operaciones derivadas 
de convenios internacionales celebrados con organismos multilaterales u oficiales extranjeros, bancos cen-
trales o entes de los cuales sólo el BCRA puede ser prestatario por sí o por cuenta del Tesoro Nacional como 
Agente Financiero de la República, en el marco de lo establecido en el Art. 17 de la C.O. 
 
El saldo de los Fondos Rotatorios está integrado, entre otros, por los desembolsos efectuados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) con destino 
a operaciones de préstamos, cooperaciones técnicas y pequeños proyectos para la adquisición de bienes y 
servicios, conforme a las condiciones de los contratos celebrados con dicho organismo internacional.  
 
La Contrapartida de la Posición del Tramo de Reservas en el FMI es el reflejo en el pasivo de la Posición del 
Tramo de Reservas incluida en el rubro de Reservas Internacionales que asciende a $38.897.578 al 31 de 
diciembre de 2021 ($48.978.258 al 31 de diciembre de 2020) (ver Nota 4.1.3.).  
 
En Obligaciones por servicios de Préstamos Garantizados se incluyen los fondos destinados al pago de ser-
vicios de los préstamos citados, cuyo saldo asciende al 31 de diciembre de 2021 a $306.014 (al 31 de di-
ciembre de 2020 se registró un saldo de $794.697).  
 
La línea Anticipos cobrados sobre Margin Call por operaciones de forward, con un saldo de $ 267.991 al 31 de 
diciembre de 2020, registra la integración de las garantías efectuada por las contrapartes intervinientes. Estos 
fondos son integrados diariamente en divisas y el BCRA reconoce un interés por los mismos. (ver Nota 4.1.5). 
 
Algunos conceptos que integran la línea Diversos, se describen a continuación: Obligaciones con el Gobierno 
Nacional por cancelación de créditos con BOCONES $60.363 ($ 163.524 al 31 de diciembre de 2020); Obli-
gaciones con los Gobiernos Provinciales $ 23.072 ($137.464 al 31 de diciembre de 2020); Retenciones a 
proveedores y personal y Contribuciones sobre sueldos a pagar $ 1.217.197 ($1.437.239 al 31 de diciembre 
de 2020), Contrapartida por aportes a organismos internacionales anteriores a la modificación de la C.O. por 
la Ley N° 24.144 $16.542.102 ($20.449.819 al 31 de diciembre de 2020) y provisiones por $ 3.911.205 
($3.637.989 al 31 de diciembre de 2020), entre otros.  
 
 
 

    31/12/2021     31/12/2020 

Depósito de Pase de Monedas 2.025.286.200 2.375.410.751

Fondos Rotatorios y otras Obligaciones en Moneda Extranjera 181.291.386 224.099.215

Contrapartida de la Posición del Tramo de Reservas en el FMI 38.897.578 48.978.258

Obligaciones por servicios de Préstamos Garantizados 306.014 794.697

Anticipo cobrados s/Margin Call por operaciones de forward - 267.991

Diversos 177.812.922 240.140.779

Total 2.423.594.100 2.889.691.691
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4.21. Previsiones  
 
Las previsiones constituidas al cierre de cada ejercicio que se detallan en el Anexo I corresponden a los 
siguientes conceptos: 
 

 
 
El criterio utilizado por el Banco para determinar el monto de la previsión para asuntos en trámite judicial fue 
el siguiente: 
 
Se clasificaron los juicios conforme a su estado procesal y tipología de los casos (juicios por devolución de 
depósitos, laborales, etc.). La estimación del resultado de las controversias se ha efectuado en base a ante-
cedentes relacionados con los juicios terminados de iguales o similares características. 
 
La actualización de los juicios anteriores al 1 de abril de 1991 ha sido efectuada mediante la aplicación de 
los índices de Precios Mayoristas Nivel General con más un interés del 6% anual hasta el 31 de marzo de 
1991 y a partir de dicha fecha se utilizó la tasa de caja de ahorros común publicada por el BCRA. En los casos 
de juicios de causa posterior al 31 de marzo de 1991 y anteriores al 1 de enero de 2002, se utilizó la tasa 
pasiva del Comunicado N°14.290 del BCRA hasta el 31 de diciembre de 2001 y desde esa fecha la tasa de 
caja de ahorro común dada la vigencia de las Leyes Nº 25.344 y N° 25.725 Art. 58. En los casos de juicios 
posteriores al 31 de diciembre de 2001 y hasta la fecha de cierre de estos estados contables, se utilizó la 
tasa pasiva para uso de la justicia del Comunicado N° 14.290 del BCRA. 
 
En los casos de reclamos locales de importes en dólares estadounidenses, la estimación en pesos de los 
montos reclamados se efectuó considerando el valor de un peso por dólar y sin tasa de interés alguna, por 
cuanto no existen antecedentes que el BCRA haya tenido que pagar en dólares las deudas reclamadas en 
esa moneda.  
 
Por otra parte, existen juicios por daños y perjuicios y otros reclamos administrativos contra el BCRA con 
demandas por montos indeterminados, cuyo resultado adverso para esta Institución es de remota probabi-
lidad de ocurrencia a la fecha de emisión de los presentes estados contables, por los cuales no se ha cons-
tituido previsión. 
 
A la fecha de los presentes estados contables esta Institución fue notificada en ciento nueve procesos judi-
ciales referidos a la operatoria de los contratos de futuro de dólar con vencimiento hasta junio 2016, cuya 
fecha de concertación sea posterior al 29 de septiembre 2015 (Comunicación 657 de Argentina Clearing S.A. 
y el Mercado a Término S.A. (ROFEX)) cuya pretensión es la obtención de una declaración de nulidad de acto 
administrativo, respecto de los cuales se han efectuado las previsiones conforme la normativa aplicable, en 
los casos que correspondía hacerlo. De acuerdo con lo informado por el área judicial no se tiene conoci-
miento de la existencia de reclamos que debieran ser previsionados y en el marco descripto, el BCRA carece 
de elementos suficientes para determinar eventuales impactos sobre los estados contables. Desde el punto 
de vista legal, hasta el presente, los pronunciamientos dictados en estos procesos han sido con resultado 

    31/12/2020    31/12/2019 

Previsión para asuntos en trámite judicial 3.482.295 4.579.684

Previsión por Pasivos Laborales 12.654.927 10.522.707

Otras previsiones 119 332

Total (Anexo I) 16.137.341 15.102.723
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positivo para el BCRA, sin embargo, si bien la perspectiva es favorable, al carecer hasta el momento de sen-
tencias definitivas en procesos ordinarios, no puede determinarse si los estados contables podrían verse 
afectados como derivación de la operatoria de futuros. 
 
La previsión de Pasivos laborales se compone principalmente por la estimación de gratificaciones al perso-
nal por antigüedad, beneficios por cese del vínculo laboral y otros beneficios para el personal pasivo, por un 
monto de $12.654.927 ($10.522.707 al 31 de diciembre de 2020). 
 
4.22. Estado de Resultados – Rubros relevantes 
 
A continuación, se detallan los conceptos más importantes que lo integran: 
 
4.22.1. Intereses y actualizaciones ganadas 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sobre Reservas Internacionales    31/12/2021   31/12/2020  

Depósitos a Plazo 976.110                 5.005.465              

Certificados de Depósito 78.685                   265.915                 

Convenios Multilaterales de Crédito 54                          469                        

Valores Públicos del Exterior (39.170)                  53.687                   

Depósitos a la Vista y Divisas (511.756)                983.604                 

Total 503.923                 6.309.140              

Sobre Títulos Públicos    31/12/2021   31/12/2020  

CER sobre Títulos Públicos 35.750.296 8.989.726

Intereses sobre Títulos Públicos 25.997.502 126.883.402

Intereses sobre Letras Intransferibles 119.622 15.059.977

Total 61.867.420 150.933.105

Sobre Créditos al Sistema Financiero    31/12/2021   31/12/2020  

Intereses Ganados 5.615 8.332

Total 5.615 8.332

Sobre Otros Activos    31/12/2021   31/12/2020  

Intereses y actualizaciones sobre 
Préstamos Garantizados

491.202 391.807

FABP (rendición e intereses) 486.106 468.970

Otros Intereses Ganados 14.459 38.883

Total 991.767 899.660
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4.22.2. Intereses y actualizaciones perdidos 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
4.22.3. (Constituciones) / Recuperos Netos de Previsiones sobre Títulos Públicos y Créditos  
con el Sistema Financiero 
 

 
 
4.22.4. Diferencias Netas de Cotización  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sobre Títulos Emitidos por el BCRA     31/12/2021   31/12/2020 

Intereses sobre LELIQ (884.181.545)         (1.046.253.355)      

Intereses sobre Notas de Compensación - (56.630)                  

Total (884.181.545)         (1.046.309.985)      

Sobre Obligaciones con Organismos 
Internacionales    31/12/2021   31/12/2020  

Otras Obligaciones (2.150.286)            (3.997.823)            

Total (2.150.286)            (3.997.823)            

Sobre Otras operaciones con el Sistema 
Financiero     31/12/2021   31/12/2020  

Primas netas devengadas                        
por operaciones de pases

(706.269.158)         (253.243.148)         

Total (706.269.158)         (253.243.148)         

Sobre Otros Pasivos    31/12/2021   31/12/2020  

Intereses (159.149)                (1.034.691)             

Resultado negativo por aplicación CER (26,958)                  (26.970)                  

Total (186.107)                (1.061.661)             

    31/12/2021    31/12/2020 

Por Títulos Públicos 8.815                     13.306                   

Por Créditos con el Sistema Financiero (839.443)                (1.413.395)             

Total (830.628)                (1.400.089)             

  31/12/2021 31/12/2020

Divisas, Depósitos a Plazo y a la Vista 828.085.417           1.789.566.110        

Oro 62.450.811             236.419.075           

Valores Públicos del Exterior 42.842.279             71.286.392             

Certificados de Depósito 5.421.983               7.671.898               

Instrumentos Derivados 39.776.902             (46.453.215)           

Otros 7.716.797               17.751.174             

Por Títulos Públicos Nacionales 1.566.155.589        2.955.407.292        

Organismos Internacionales 23.631.222             51.314.533             

Por Depósitos de entidades en Ctas. Ctes. y DGN y otros (266.235.717)         (467.770.278)         

Otros ajustes de valuación de activos y pasivos (673.415.002)         (1.938.234.046)      

Total 1.636.430.281        2.676.958.935        

Por Reservas Internacionales
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4.22.5. Diferencias Netas de Negociación de Divisas  
 

 
 
4.22.6. Diferencias Netas de Negociación de Otros Instrumentos Financieros 
 

 
 

4.22.7. Cargos y Multas Varios 
 

 
 
4.22.8. Gastos de Emisión Monetaria 
 

 
 
4.22.9. Gastos Generales 
 

 
 
 
 

    31/12/2021    31/12/2020 

Por compra - venta de divisas 1.702.054 2.768.547

Total 1.702.054 2.768.547

     31/12/2021     31/12/2020 

Por operaciones a término de divisas y bonos 48.862.765            37.854.841            

Por operaciones con forward 1.765.991              6.352.152              

Por operaciones con títulos (1) (20.781)                  189.003.829          

Por operaciones con opciones de oro y divisas (60.095)                  - 

Por operaciones con LEGAR y LEMIN (1.847.669)             -

Otras operaciones (18.501)                  61.904                   

Total 48.681.710            233.272.726          
(1) Al 31 de diciembre de 2021 incluye $ (20.723) originados en el canje de títulos efectuado el 21 de julio de
2021 (ver Nota 2.7). Al 31 de diciembre de 2020, la línea incluye el resultado por operaciones de canje por $
172.567.016 correspondientes al canje de Títulos Públicos bajo Ley Extranjera y Títulos Públicos bajo Ley
Nacional y $ 16.426.472 correspondientes a las operaciones de canje de deuda pública de corto plazo lle-vadas a 
cabo durante el ejercicio 2020.

    31/12/2021    31/12/2020 

Multas 1.312.960 1.582.552

Cargos 576.279 671.662

Total 1.889.239 2.254.214

    31/12/2021    31/12/2020 

Materiales (16.105.618)                          (15.212.877)           

Total (16.105.618)                          (15.212.877)           

    31/12/2021     31/12/2020 

Amortizaciones (316.842)                         (106.353)                         

Otros gastos generales (19.108.568)                 (20.270.798)                 

Total (19.425.410)                (20.377.151)                
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4.22.10. Constituciones Netas de Otras Previsiones 
 

 
 
4.22.11. Otros Egresos Netos 
 

 
 
 
Nota 5. Cuentas de orden activas y pasivas 
 
Las cuentas de orden activas y pasivas alcanzaron al 31 de diciembre de 2021 un saldo de $28.410.072.616 
($31.247.879.507 al 31 de diciembre de 2020), desagregadas en los siguientes conceptos:  
 

 
 

  31/12/2021    31/12/2020 

Previsión por Pasivos Laborales (5.858.186)             (3.871.934)             

Previsión para Trámites Judiciales (448.219)                (876.477)                

Otras Previsiones (1.300)                    (5.283)                    

Previsión sobre oro 18.900                   (37.498)                  

Total (6.288.805)             (4.791.192)             

    31/12/2021    31/12/2020 

Otros (2.569.848)             (4.734.057)             

Total (2.569.848)             (4.734.057)             

31/12/21 31/12/20

Total de existencias de Billetes y Monedas 2.819.380.103 2.984.337.638

Existencias de Billetes y Monedas para Circulación depositadas en el BCRA 127.980.071 119.729.491

Otros (Papel Billete - Cospeles - Billetes y Monedas en proceso) 2.017.378.705 1.322.132.057

Cheques Cancelatorios 1.975.793 2.453.168

Certificado de Depósito para Inversión (CEDIN) 3.081.792 4.238.794

Valores monetarios depositados en custodia 15.657.850.638 16.673.678.877

Valores no monetarios depositados en custodia 208.610.632 238.918.671

Valores recibidos en garantía 24.982.295 35.296.047

Valores no negociables de Organismos Internacionales 4.563.375.600 6.289.603.472

Compromisos pactados con Organismos Internacionales 2.446.647.677 2.922.019.187

Créditos calificados como irrecuperables 34.552.644 48.508.649

Fondos administrados por cuenta de la Secretaría de Hacienda 36.469.040 45.079.505

Multas Financieras art. 41 Ley de EF y Rég. Penal Cambiario 4.025.193 4.526.149

Derechos y Obligaciones Contingentes por Importaciones bajo Convenio Aladi 7.230.961 9.317.603

Otras Obligaciones Contingentes por Operaciones a Término

Por Ventas OCT - MAE (Moneda Extranjera) 103.452.856 151.230.966

Por Ventas Mercado Rofex (Moneda Extranjera) 353.053.613 396.771.493

Otros 25.003 37.740

Total 28.410.072.616 31.247.879.507
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La existencia de billetes y monedas incluye $2.819.380.103 en concepto de registración de billetes y mone-
das emitidos ($2.984.337.638 al 31 de diciembre de 2020), de los cuales $2.691.400.032 componen la Cir-
culación Monetaria al 31 de diciembre de 2021 ($2.864.608.147 al 31 de diciembre de 2020) y $127.980.071 
de billetes y monedas depositados en el BCRA aptos para circular ($119.729.491 al 31 de diciembre de 2020) 
(ver Nota 4.9.1.1). 
 
En Otros (Papel Billete - Cospeles - Billetes y Monedas en Proceso) se incluyen, principalmente, billetes termina-
dos pendientes de verificación por $1.982.438.810 ($1.299.693.818 al 31 de diciembre de 2020) existencias de 
papel para imprimir billetes y cospeles para acuñar moneda por $23.758 ($35.860 al 31 de diciembre de 2020) 
y papel y billetes y monedas de viejas líneas a destruir por $9.933.223 ($3.196 al 31 de diciembre de 2020).  
 
El saldo de $1.975.793 al 31 de diciembre de 2021 en la línea de Cheque Cancelatorio representa los cheques 
cancelatorios emitidos en pesos y en dólares estadounidenses en poder del público y los cheques pagados 
remitidos al BCRA para su verificación final y destrucción ($2.453.168 al 31 de diciembre de 2020. 
 
Los Valores Depositados en Custodia incluyen títulos, monedas nacionales y extranjeras y otros valores de-
positados en el tesoro central o en agencias regionales como resultado del ejercicio de sus funciones o por 
disposición judicial. Se clasificaron como monetarios a aquellos bienes que poseen valor económico y como 
no monetarios a los que por su antigüedad ya no tienen ni poder cancelatorio en el caso de las monedas, ni 
valor económico en el caso de los títulos públicos. Los valores depositados en custodia monetarios fueron 
valuados aplicando las cotizaciones vigentes al cierre de cada ejercicio.  
 
El saldo de valores recibidos en garantía incluye, principalmente, $2.208.506 de títulos y otros valores depo-
sitados en el BCRA o en otras instituciones por operaciones de crédito ($3.123.185 al 31 de diciembre de 
2020) y $22.773.789 de títulos depositados en garantía por los bancos locales por operaciones de ALADI 
($32.172.862 al 31 de diciembre de 2020), entre otros. 
 
El saldo de los valores no negociables de organismos internacionales incluye principalmente:  
 
• Letras de Tesorería emitidas por el BCRA en nombre y por cuenta del Gobierno Nacional por $334.687.267 

de diciembre de 2021 ($425.733.480 al 31 de diciembre de 2020) equivalentes DEG 2.327.322, mante-
niendo el compromiso eventual de pagar al FMI, según lo mencionado en Nota 4.5 (ver Nota 6). 

 
• Letras del Tesoro emitidas por el Gobierno Nacional que se encuentran depositadas en custodia en el 

BCRA, las cuales representan las obligaciones que el Gobierno Nacional tiene con el FMI en concepto de 
los Stand By recibidos. Al 31 de diciembre de 2021 asciende a $4.207.858.975 equivalentes a DEG 
29.260.283 (al 31 de diciembre de 2020 presentaba un saldo de $5.837.925.782 equivalentes a DEG 
31.913.710) (ver Notas 2.3 y 6). 

 
Los compromisos pactados con organismos internacionales incluyen principalmente el capital exigible com-
prometido con cada organismo (BID, FONPLATA, BIRF, entre otros). Dicho capital exigible está sujeto a re-
querimiento de pago cuando sea necesario satisfacer obligaciones de los organismos.  
 
Los créditos calificados como irrecuperables incluyen principalmente créditos otorgados a ex entidades fi-
nancieras que actualmente se encuentran en proceso de liquidación por $21.880.976 ($32.685.104 al 31 de 
diciembre de 2021) y créditos otorgados a ex entidades con autorización revocada que fueron verificados 
en los procesos judiciales por $12.486.935 ($15.561.175 al 31 de diciembre de 2020). 
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Los fondos administrados por cuenta de la Secretaría de Hacienda incluyen $34.542.459 ($42.698.048 al 31 
de diciembre de 2020) de títulos colaterales pertenecientes a la Secretaría de Hacienda los cuales fueron 
entregados al BCRA para su administración y $1.926.580 ($2.381.456 al 31 de diciembre de 2020) corres-
pondientes al Fondo Anticíclico Fiscal. 
 
Las multas impuestas en virtud de lo dispuesto por el Art. 41 de la Ley de Entidades Financieras que revisten 
el carácter de irrecuperables representan $4.025.193 ($4.526.149 al 31 de diciembre de 2020). 
 
La línea Obligaciones Contingentes por Operaciones por Convenios ALADI registra los instrumentos emitidos 
por las entidades financieras originadas en importaciones bajo dicho convenio. Su saldo al 31 de diciembre 
de 2021 asciende a $7.230.961 ($9.317.603al 31 de diciembre de 2020). 
 
La línea Obligaciones Contingentes por Operaciones a Término incluye los valores nocionales de los contratos 
de ventas a futuro de moneda extranjera concertados a través del Mercado Abierto Electrónico (MAE) y ROFEX. 
 
Nota 6. Resumen de la Posición con el FMI 
 
El BCRA actúa como agente financiero del estado nacional y depositario ante el FMI en consecuencia, refleja 
en su balance la posición financiera del país con el FMI.  
 
Se describen a continuación los activos y pasivos relacionados con tenencias en DEG, aportes, asignaciones 
de DEG, uso del financiamiento, depósitos. 
 

 
 
Asimismo, en Cuentas de Orden figuran los saldos a fin de cada ejercicio correspondientes a las Letras de 
Tesorería emitidas por el BCRA en nombre y por cuenta del Gobierno Nacional para la integración de los 
aportes del país al organismo y las Letras de Tesorería emitidas por el Gobierno Nacional a favor del FMI que 
representan las obligaciones que el Gobierno Nacional tiene en concepto de los Stand-By recibidos y que se 
encuentran depositadas en custodia en el BCRA:  
 
 

Importe en DEG Importe en DEG
31/12/2021 31/12/2020

Activos

Aportes al FMI (ver Nota 4.5) 859.978 859.978

Depósitos a la vista (ver Nota 4.1.3) 480.924 940.379

Posición del Tramo de Reserva FMI (ver Nota 4.1.3) 270.498 267.773

Total de Activos 1.611.400 2.068.129

Pasivos

Asignaciones de DEG (ver Nota 4.14) 5.074.924 2.020.040

Uso del Tramo de Reserva (ver Nota 4.15) 529.291 529.291

Cta Nº 1 (ver Nota 4.15) 60.204 62.941

Cta Nº 2 (ver Nota 4.15) 2.735 5

Cargos devengados por Asignaciones de DEG 464 350

Total de Pasivos 5.667.618 2.612.627

Concepto
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Nota 7. Política de Administración de Riesgo  
 
7.1. Marco de Gestión Integral de Riesgo  
 
La administración del riesgo se efectúa conforme los lineamientos contemplados en el “Marco de Gestión 
Integral de Riesgo del Banco Central de la República Argentina”, aprobado el 7 de febrero de 2019 mediante 
Resolución de Directorio N° 18. 
 
La política de riesgos del BCRA está orientada a mantener un nivel bajo y predecible para el conjunto de sus 
riesgos, que preserve su reputación y solvencia, sin menoscabo del cumplimiento prioritario de sus funciones 
estatutarias contenidas en la Carta Orgánica, así como la consecución de sus objetivos. 
  
La gestión del riesgo tiene como base el modelo de tres líneas de defensa, las que cuentan con el nivel de 
independencia suficiente como para no comprometer la efectividad del modelo, a la vez que actúan coordi-
nadamente a los fines de maximizar su eficiencia y potenciar su efectividad.  
 
La primera línea de defensa la integran los departamentos, servicios y otras estructuras organizativas del 
Banco que, como parte de su actividad, originan la exposición al riesgo. La segunda línea está constituida 
por las unidades del Banco encargadas del control y de la supervisión de los riesgos. La tercera línea de 
defensa recae en la Auditoría Interna.  
 
7.2. Riesgo de Administración de Reservas Internacionales  
 
La administración de reservas internacionales busca realizar inversiones que sean prudentes y seguras. 
Como la necesidad de reservas puede surgir repentinamente, también su liquidez es importante. Adicional-
mente, dado el tamaño de las carteras administradas, su rendimiento no puede ser descuidado. Por lo tanto, 
la seguridad, la liquidez y el rendimiento son los tres pilares fundamentales que definen los lineamientos de 
inversión de todo banco central. 
 
Con el fin de manejar los riesgos inherentes a la administración de sus reservas internacionales dentro de pa-
rámetros y niveles aceptables, el Directorio de la Institución establece en sus Políticas de Inversión el nivel de 
riesgo permitido, así como los diferentes límites de riesgo tolerados en cada una de las inversiones realizadas. 
 
Los riesgos inherentes a la administración de las reservas internacionales son monitoreados diariamente 
por el área de riesgo del BCRA, de acuerdo con las pautas establecidas por el Directorio de la Institución. 
 
 

Importe en DEG Importe en DEG

31/12/2021 31/12/2020

Letras de Tesorería - Stand by 2018 - Obligaciones          
del Gobierno Nacional (ver Notas 2.3 y 5) 29.260.283 31.913.710

Letras de Tesorería emitidas por BCRA en nombre                  
del Gobierno Nacional - Cuota - (ver Notas 4.5 y 5) 2.327.322 2.327.322

Total 31.587.605 34.241.032

Cuentas de Orden
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7.2.1. Riesgo de crédito  
 
El riesgo de crédito consiste en la probabilidad de pérdidas derivadas del incumplimiento de las obligaciones 
de la contraparte.  
 
Al respecto, es elegible para las reservas el riesgo soberano de aquellos países listados en el Manual de 
Políticas de Inversión de las Reservas Internacionales. Para las reservas internacionales se permite, entre los 
países elegibles, la exposición en aquellos que cumplen con ciertos requisitos mínimos de calificación inter-
nacional de riesgo, calificación estructural de riesgo y cotización de mercado del riesgo de crédito (CDS). 
 
Pueden ser contrapartes del BCRA los organismos internacionales, las entidades financieras multilaterales, 
los bancos centrales, las centrales depositarias de valores y los bancos comerciales o de inversión que cum-
plan una serie de requisitos vinculados con el país de residencia, capital, importancia sistémica, régimen de 
supervisión, calidad de crédito y en el caso de los bancos públicos, respaldo explícito por parte del Gobierno 
central o estatal de su país de residencia.  
 
A fin de determinar la calidad de crédito, se consideran las calificaciones de riesgo de crédito, las cotizacio-
nes de mercado del riesgo de crédito y el modelo estructural seleccionado para países o bancos. 
 
Los límites individuales a las exposiciones en países y bancos elegibles dependen del grupo o nivel asignado 
según sus indicadores de calidad crediticia, del nivel de reservas y, en el caso de los bancos de su capitali-
zación en el mercado. Asimismo, se determinan límites globales, para el conjunto de países o bancos clasi-
ficados dentro de un grupo o nivel y para el total de riesgo bancario, como porcentaje de las Reservas Inter-
nacionales. A su vez, el total de riesgo bancario admitido se reduce si la probabilidad de default promedio de 
los bancos elegibles supera un umbral definido por las Políticas de Inversión.  
 
Adicionalmente, no podrán aumentarse o se deberán liquidar en un 100% las exposiciones si la cotización 
de mercado del riesgo de crédito de cada país o contraparte supera ciertas barreras.  
 
A continuación, se informa la clasificación por nivel crediticio de los instrumentos financieros que componen 
la Caja Operativa y la Cartera de Inversiones de las Reservas Internacionales al cierre de cada ejercicio: 
 

 
 
Adicionalmente, se reporta la clasificación por calificación crediticia mínima de las colocaciones menciona-
das en el párrafo anterior: 
 
 

2021 2020

% %

BIS, Bancos Centrales y billetes 84,3 88,3

Otras Contrapartes Nivel 1 1,5 4,9

Otras Contrapartes Nivel 2 12,3 5,7

Otras Contrapartes Nivel 3 0 0

Otras Contrapartes Nivel 4 0 0

Otros Organismos Multilaterales 1,9 1,1

100,0 100,0

Colocaciones por nivel crediticio
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7.2.2. Riesgo de mercado 
 
El riesgo de mercado es el resultante de las oscilaciones de los precios de mercado de los instrumentos 
financieros que allí se negocian: tasas de interés y tipos de cambio. De allí, que las pautas de inversión fijen 
que la Duración Efectiva de la Cartera de Inversiones y de cada uno de sus tramos debe ser siempre positiva 
(mayor a cero) y el Valor a Riesgo Condicional (CVaR) de la Cartera de Inversiones no debe superar los 200 
puntos básicos en un horizonte de 1 año con un 95% de confianza, en tanto que con respecto a las exposi-
ciones en monedas distintas del dólar estadounidense se admiten desvíos acotados respecto de los pasivos 
directos del BCRA en la misma moneda. 
 
7.2.3. Riesgo de liquidez 
 
El riesgo de liquidez de un instrumento es la posibilidad de no poder negociarlo, o de incurrir en una pérdida 
al momento de necesitar venderlo por falta de profundidad en el mercado. 
 
Las pautas de inversión relacionadas con el riesgo de liquidez establecen que todos los instrumentos en los 
cuales se invierten las Reservas deben ser lo suficientemente líquidos como para venderse dentro de los tres 
días hábiles, sin que ello resulte en un impacto sobre su precio de mercado como resultado de la liquidación.  
 
En el caso de los depósitos a plazo, se considera que cuentan con la liquidez suficiente dentro de los plazos 
establecidos para cada instrumento y sujetos a la evaluación de la capacidad de recompra o cancelación 
anticipada por parte de su emisor. Por su parte, para los bonos internacionales se establece el monto mínimo 
en circulación que debe tener la emisión, así como un límite al porcentaje adquirido de cada emisión. 
 
Asimismo, las Reservas en Divisas se conforman por tres portafolios. El primero es la Caja Operativa, cuyo 
objetivo es atender las necesidades operativas, el segundo una Cartera de Inversiones tendiente a mejorar 
el rendimiento ajustado por riesgo y la diversificación de las Reservas Internacionales, y el tercero un Porta-
folio de Cobertura destinado a cubrir los pasivos del BCRA en moneda extranjera, acuerdos y otras posicio-
nes financieras. 
 
A continuación, se informa la distribución por plazo al vencimiento de los instrumentos financieros que com-
ponen la Caja Operativa y la Cartera de Inversiones de las Reservas Internacionales al cierre de cada ejercicio: 
 
 
 
 
 

2021 2020
% %

AAA 19,1 13,2

AA+/AA/AA- 9,9 1,2

A+/A/A- 43,7 59,8

BBB+/BBB/BBB- 1 1,1

Billetes 26,3 24,7

100,0 100,0

Colocaciones por calificación crediticia
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7.3. Riesgo Operacional 
 
Se considera riesgo operacional a la posibilidad de ocurrencia de pérdidas debido a fallas o deficiencias en 
los procesos internos, personas, sistemas de información o acontecimientos externos imprevistos que im-
pidan el normal funcionamiento de la Institución. Esta definición también incluye al riesgo legal.  
 
La gestión del riesgo operacional comprende las políticas, prácticas, procedimientos y estructuras con que 
cuenta la Institución para una adecuada gestión. 
 
Para gestionar este riesgo de manera consistente con las normas internacionales, el BCRA analiza la proba-
bilidad de ocurrencia de los distintos eventos que puedan tener un impacto negativo para la Institución, iden-
tificando vulnerabilidades que puedan presentarse en los distintos escenarios analizados, así como la criti-
cidad de cada uno de los procesos. 
 
En base a los análisis efectuados, el BCRA realiza un seguimiento de los distintos eventos que pudieran 
registrarse y cuenta con medidas e indicadores de riesgo que se controlan a través de un tablero de co-
mando. Estas métricas definidas por la unidad de riesgo se monitorean con el fin de detectar situaciones 
que puedan afectar el normal desenvolvimiento del negocio, el incumplimiento de la estrategia u ocasionar 
resultados no deseados. 
 
También se realiza un seguimiento y monitoreo permanente de las acciones y/o planes de mitigación defi-
nidos por las áreas de negocio intervinientes en relación a los riesgos y vulnerabilidades de control identifi-
cados, asociados a cada proceso. 
 
7.4. Riesgo de concentración de activos  
 
Respecto de los riesgos a los que pueda verse expuesto el BCRA como consecuencia de una falta de diver-
sificación de la cartera de activos o por una importante exposición al riesgo de incumplimiento de un mismo 
emisor de valores o de un grupo de emisores vinculados, cabe mencionar que en el marco de la C.O. del 
BCRA y de la Ley de Convertibilidad, los Arts. 17 y 20 de la primera norma legal establecen las regulaciones 
en materia de administración de los créditos y adelantos respecto del sistema financiero del país y del Go-
bierno Nacional, respectivamente. 
 
 
 
 

2021 2020
% %

Entre 0 y 3 meses 100,0 100,0

Entre 3 y 12 meses 0 0

Mayores a 1 año 0 0

100,0 100,0

Plazo al vencimiento
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Nota 8. Hechos posteriores al cierre de ejercicio  
 
8.1. Vencimiento y cobro de amortización Bono Consolidado del Tesoro Nacional 1990 
 
De acuerdo con la Resolución N° 334/2002 del entonces Ministerio de Economía que estableció la reestruc-
turación de las obligaciones emergentes de las condiciones de amortización del Bono Consolidado del Te-
soro Nacional 1990, con fecha 6 de enero de 2022 fue cancelada la decimotercera cuota equivalente al 1 % 
del valor nominal del título. 
 
8.2. Letra del Tesoro Nacional en US$ Decreto N° 622/21, vencimiento 21 de septiembre de 2031 
 
En el marco del Decreto N° 622/21, el 28 de enero de 2022 se registró la suscripción del último tramo de la 
Letra del Tesoro Nacional en US$ Decreto N° 622/21, por el importe de VNO US$203.027, totalizando la 
subscripción de la misma en VNO US$4.334.000 (ver Nota 4.2.1.2.2.4 y Anexo III). 
 
8.3. Letras Intransferibles y Otras del Tesoro Nacional - Diferimiento de los pagos de intereses                     
y amortizaciones de capital de títulos denominados en dólares emitidos bajo Ley Argentina 
 
El 22 de febrero del 2022 mediante Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 88/2022 en su Art. 14, se dispuso 
la prórroga de la vigencia del Decreto N° 346 del 5 de abril de 2020, así como la suspensión a la aplicación del 
tercer párrafo del inciso a) del Art. 74 de la Ley N° 24.241, hasta el 31 de diciembre de 2022, en lo que refiere a 
los pagos de los servicios de intereses y amortizaciones de capital de las letras denominadas en dólares esta-
dounidenses que se emitan en el marco de las normas precitadas, que serán reemplazados, a la fecha de su 
vencimiento, por nuevos títulos públicos cuyas condiciones serán definidas, en conjunto, por la Secretaría de 
Finanzas y la Secretaría de Hacienda, ambas dependientes del Ministerio de Economía. 
 
El 13 de abril de 2022, la Resolución Conjunta N° 15/2022 de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de 
Hacienda dispuso la emisión de la “Letra del Tesoro Nacional Intransferible en dólares estadounidenses ven-
cimiento 20 de abril 2032”, en el marco de lo dispuesto en el Art. 14 del DNU N° 88/2022 ya mencionado, por 
hasta un monto de VNO US$5.674.000. Dicha Letra se recibe como contraprestación del vencimiento de la 
Letra Intransferible Resolución N° 131/12 Vto. 20/04/2022 (ver Nota 4.2.1.2.2.1 y Anexo III). 
 
8.4. Títulos Emitidos por el BCRA – Letras y Notas de Liquidez (LELIQ y NOTALIQ) 
 
El 6 de enero del 2022 el BCRA decidió expandir el límite máximo de tenencia de LELIQ a 28 días de plazo 
por hasta un monto proporcional al stock de depósitos a plazo del sector privado de cada entidad financiera. 
Al mismo tiempo, se avanzó en la creación de una nueva LELIQ a 180 días de plazo. Asimismo, se elevaron 
las tasas de LELIQ a 28 días en enero, febrero y marzo, con el objeto de establecer un sendero de tasa de 
interés de política de manera de propender hacia retornos reales positivos sobre las inversiones en moneda 
local y de preservar la estabilidad monetaria y cambiaria. 
 
Asimismo, el 17 de febrero del 2022 el BCRA dispuso, mediante la Comunicación “A” 7460, la emisión y co-
locación de Notas de Liquidez a tasa variable denominadas NOTALIQ.  
 
Estos nuevos instrumentos se podrán ofrecer a través de la Rueda LIQP del sistema SIOPEL del MAE S.A., 
siendo las contrapartes autorizadas a operar con este BCRA las entidades financieras locales para su cartera 
propia y podrán ser utilizadas como colaterales en las operaciones REPO.  
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8.5. Acuerdo Bilateral de Swap de Monedas con el Banco Popular de China. Renovación primer tramo 
del complemento y uso de fondos 
 
El 14 de enero de 2022 se efectuó la renovación de dos tramos parciales por el importe CNY 4.000.000 cada 
uno, correspondiente al Complemento del Acuerdo Bilateral con el Banco Popular de China, siendo la nueva 
fecha de vencimiento el 9 de enero 2023 y 16 de enero 2023, respectivamente.  
 
Por su parte, el 8 de febrero de 2022 se registró la cancelación de la utilización de CNY 300.000 mencionada 
en Nota 2.9.  
 
8.6. Posición del Tramo de Reservas del FMI 
 
La Posición del Tramo de Reservas incluye los activos externos que los bancos centrales transfieren al FMI, 
en relación con su cuota y al uso del financiamiento. Este monto puede solicitarse sin condicionamientos ni 
intereses. El BCRA actúa como agente financiero del Estado Nacional y depositario ante el FMI.  
 
El 28 de enero del 2022, el Gobierno Nacional dispuso del uso de fondos de la Posición del Tramo de Reser-
vas del FMI como parte del pago del tercer vencimiento del Stand-by 2018 por el importe DEG 270.483. 
 
8.7. Acuerdo Stand-By 2018 con el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
 
El 28 de enero del 2022 el Gobierno Nacional realizó el tercer pago en concepto de amortizaciones de capital 
por el Stand-by 2018 de US$713.644 (DEG 512.500).  
 
Asimismo, el 4 de febrero del 2022 el Gobierno Nacional pagó en concepto de intereses trimestrales por el 
mencionado Stand-by la suma de US$366.593 (DEG 262.005).  
 
El 21 de marzo del 2022, el Congreso de la Nación mediante la Ley N° 27.668 aprobó las operaciones de 
crédito público contenidas en el Programa de Facilidades Extendidas a celebrarse entre el Poder Ejecutivo 
Nacional y el FMI para la cancelación del Acuerdo Stand-by 2018 y su apoyo presupuestario. 
 
El 25 de marzo del 2022, el directorio del FMI aprobó el mencionado Programa de Facilidades Extendidas 
por un período de 30 meses por DEG 31.914.000, equivalentes a US$44.000.000. En ese marco, en dicha 
fecha, ingresó un desembolso de DEG 7.000.000, equivalentes a US$9.656.000, y se realizó el pago del cuarto 
y quinto vencimiento en concepto de amortizaciones de capital del Stand-by 2018, por el importe de DEG 
1.326.710 y DEG 687.500, respectivamente, equivalentes a un total de US$2.776.694. 
 
8.8. Cotización tipo de cambio  
 
El tipo de cambio de referencia del dólar estadounidense vigente al 13 de abril del 2022 ascendía a 
$112,9133. 
 
No existen otros hechos u operaciones ocurridas entre la fecha de cierre del ejercicio y la fecha de emisión 
de los presentes estados contables que puedan afectar significativamente la situación patrimonial o los re-
sultados del BCRA al 31 de diciembre de 2021. 
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ANEXO I

Detalle 

DEL ACTIVO

Previsión sobre oro en barras 252.110 46.090 23.016 - (94.245) 180.939
Previsión por desvalorización de Títulos Públicos 1.170.836 - 8.815 - (395.148) 766.873
Previsión sobre créditos al sistema financiero del país 2.071.212 839.443 - 639.632 (729.664) 1.541.359
Otras Previsiones Activas 31.142 62.780 57.248 - (12.063) 24.612

TOTAL PREVISIONES DEL ACTIVO 3.525.300 948.313 89.079 639.632 (1.231.119) 2.513.783

DEL PASIVO

Previsión para asuntos en trámite judicial 4.579.684 549.970 101.751 - (1.545.608) 3.482.295
Previsión por Pasivos Laborales 10.522.707 5.858.186 - 205.633 (3.520.333) 12.654.927
Otras Previsiones Pasivas 332 - 117 - (96) 119

TOTAL PREVISIONES DEL PASIVO 15.102.723 6.408.156 101.868 205.633 (5.066.037) 16.137.341

 

 

Desafectaciones Aplicaciones

NOTA: Los aumentos y disminuciones de las Previsiones se exponen en el rubro Recuperos / (Constituciones)  Netas de Previsiones sobre Títulos Públicos y Créditos al Sistema 
Financiero y Constituciones Netas de Otras Previsiones.

EVOLUCION DE PREVISIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
-  Cifras en miles de pesos en moneda constante (Nota 3.4) -

Saldos al 
comienzo del 

Ejercicio 
reexpresados al 

cierre

Aumentos Disminuciones
Resultado 
Monetario

Saldos al Final del 
Ejercicio

Firmado para su identificación con Informe de fecha 21/04/2022 

Miguel Ángel Pesce
PRESIDENTE

Gerardo Graziano
GERENTE PRINCIPAL 

DE CONTADURÍA GENERAL 

Agustín Torcassi          
GERENTE GENERAL 

Marina Ongaro                
SUBGERENTA GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
CENTRALES

Silvana A. Lepera
GERENTA DE CONTADURÍA 

Marcos E. Moiseeff       
SÍNDICO TITULAR 

Waldo J. M. Farías       
SÍNDICO ADJUNTO 
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84,145 84,145 ANEXO II

Saldos equivalentes en 
Dólares Estadounidenses

Saldos en Pesos
Saldos equivalentes en 

Dólares Estadounidenses
Saldos en Pesos

ACTIVO 109.170.541 11.217.272.916 105.375.662 13.383.745.733
  

RESERVAS INTERNACIONALES   
  Oro (Neto de Previsión) 3.213.987 330.237.183 3.758.250 477.334.768
  Divisas 28.433.183 2.921.509.517 27.373.724 3.476.732.281
  Colocaciones realizables en Divisas 8.015.405 823.582.842 8.276.528 1.051.200.489
  Convenios Multilaterales de Crédito 135 13.895 132 16.708
  Instrumentos Derivados sobre Reservas Internacionales (44) (4.552) (21.564) (2.738.850)

TÍTULOS PÚBLICOS
  Títulos bajo ley extranjera 56.008 5.754.817 44.803 5.690.475
  Títulos bajo ley nacional 62.477.875 6.419.601.642 59.108.913 7.507.413.410
 
CRÉDITOS AL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS 1.999 205.363 1.409 178.898

APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES POR CUENTA DEL
GOBIERNO NACIONAL 5.140.564 528.192.920 5.017.941 637.327.822

DERECHOS POR OPERACIONES DE PASE
Derechos por operaciones de pases 1.761.532 180.997.388 1.759.641 223.491.797

OTROS ACTIVOS
Margin call 6.300 647.328 26.859 3.411.362
Otros 63.597 6.534.573 29.026 3.686.573

PASIVO 44.973.141 4.620.990.279 42.976.528 5.458.441.894

MEDIOS DE PAGO EN OTRAS MONEDAS 30.008 3.083.315 33.387 4.240.530

CUENTAS CORRIENTES EN OTRAS MONEDAS 12.082.810 1.241.508.758 10.883.011 1.382.249.433

DEPÓSITOS DEL GOBIERNO NACIONAL Y OTROS
  Otros depósitos 813.652 83.602.762 516.082 65.547.502

OTROS DEPÓSITOS 1.936 198.965 1.950 247.662

ASIGNACIONES DE DEG 
   Asignaciones de DEG 7.102.812 729.813.976 2.909.403 369.522.797
  Contrapartida de Asignaciones de DEG (6.657.225) (684.029.864) (2.450.864) (311.283.864)

OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES
  Obligaciones 3.894.979 400.209.056 3.920.167 497.899.730
  Contrapartida del Uso del Tramo de Reservas (740.791) (76.116.251) (762.322) (96.822.436)

CONTRAPARTIDA DE APORTES DEL GOBIERNO NACIONAL A ORGANISMOS 
INTERNACIONALES 3.821.289 392.637.400 3.679.082 467.279.567

OBLIGACIONES POR OPERACIONES DE PASE
Especies a entregar por operaciones de pases activos 1.761.018 180.944.569 1.759.977 223.534.443
Obligaciones por operaciones de pase de monedas con China 20.453.179 2.101.564.173 19.916.786 2.529.627.840

DEUDAS POR CONVENIOS MULTILATERALES DE CRÉDITO 23.066 2.370.076 26.216 3.329.676

OTROS PASIVOS
  Otras Obligaciones en Moneda Extranjera 
            Otros agentes de intermediación financiera 1.761.561 181.000.406 1.759.734 223.503.496
            Fondos Rotatorios 2.408 247.469 4.185 531.509
            Otros 622.439 63.955.469 779.734 99.034.009

 CUADRO COMPARATIVO DE LOS  RUBROS EN MONEDA EXTRANJERA
       AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

-  Cifras en miles de pesos en moneda constante (Nota 3.4) -

31/12/2021 31/12/2020

Firmado para su identificación con Informe de fecha 21/04/2022 

Miguel Ángel Pesce
PRESIDENTE

Gerardo Graziano
GERENTE PRINCIPAL 

DE CONTADURÍA GENERAL 

Agustín Torcassi        
GERENTE GENERAL 

Marina Ongaro                
SUBGERENTA GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
CENTRALES

Silvana A. Lepera
GERENTA DE CONTADURÍA 

Marcos E. Moiseeff       
SÍNDICO TITULAR 

Waldo J. M. Farías       
SÍNDICO ADJUNTO 
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ANEXO III

CUADRO COMPARATIVO DE TÍTULOS PÚBLICOS
   AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020 

  

TOTAL TÍTULOS PÚBLICOS:   6.729.013.653  7.788.077.833

CARTERA PROPIA DE B.C.R.A. 6.729.780.526 7.789.248.669

 EMITIDOS BAJO LEY EXTRANJERA 5.754.817 5.690.475
    Bono Global USD  Step Up Vto.2030  L.E.  USD 59.521 2.227.354 20.718 1.094.378
    Bono Global USD  Step Up Vto.2035  L.E.  USD 21.962 778.537 21.962 1.032.089
    Bono Global USD  Step Up Vto.2038  L.E.  USD 61.555 2.529.916 61.555 3.252.333
    Bono Global USD  1% Vto.2029 L.E.  USD 5.465 219.010 5.465 311.675

 EMITIDOS BAJO LEY NACIONAL 6.724.025.709 7.783.558.194
  BONO CONSOLIDADO DEL TESORO NACIONAL 1990  $ 881.464 775.688 881.464 1.184.142
  ACTUALIZACION SOBRE BONO CONSOLIDADO 1990  $ - 3.853.326 5.816.273
  LETRAS INTRANSFERIBLES Y OTRAS DEL TESORO NACIONAL 5.909.096.217 6.779.469.207
        Letra Intransferible Dec. Nro 2054/10 Vto.07/01/2021  USD - - 7.504.000 953.351.754
        Letra Intransferible Dec. Nro. 276/11 Vto. 14/03/2021  USD - - 2.121.386 269.436.953
        Letra Intransferible Res.Nro.131/12 Vto.20/04/2022  USD 5.674.000 583.003.500 5.674.000 720.653.819
        Letra Intransferible Res. Nro.171/12 Vto.28/06/2022  USD 2.083.648 214.094.835 2.083.648 264.643.797
        Letra Intransferible Dec. Nro.309/13 Vto.16/08/2023  USD 2.292.297 235.533.492 2.292.297 291.144.239
        Letra Intransferible Res. Nro.8/13 Vto. 16/01/2023  USD 7.132.655 732.880.303 7.132.655 906.176.651
        Letra Intransferible Res. Nro. 30/14 Vto.30/01/2024  USD 7.896.765 811.392.593 7.896.765 1.003.232.446
        Letra Intransferible Res. Nro. 190/14 Vto. 25/08/2024  USD 3.043.000 312.668.250 3.043.000 386.490.936
        Letra Intransferible Res.Nro.406/15 Vto. 01/06/2025  USD 10.562.540 1.085.300.956 10.562.540 1.341.546.453
        Letra Intransferible Res. Nro. 262/16 Vto. 29/04/2026  USD 376.300 38.664.817 376.300 47.793.792
        Letra del Tesoro Nacional USD Ley Nro. 27.541/19 Vto. 2029  USD 4.571.000 469.670.250 4.571.000 580.561.967
        Letra Intransferible Res.Nro.28/20 Vto.20/04/2030  USD 118.679 12.194.224 113.664 14.436.400
        Letra Intransferible Res.Nro.3/21 y Nro.11/21  Vto.07/01/2031  USD 9.627.596 989.235.470 - -
        Letras del Tesoro Nacional USD Dec.Nro.622/21 Vto.21/09/2031  USD 4.130.973 424.457.527 - -
  OTROS TITULOS 814.153.804 1.002.904.845
      Letra del Tesoro a Descuento  Vto.29/01/2021  $ - - 5.894.444 8.672.072
      Letra del Tesoro a Descuento Vto. 26/02/2021  $ - - 2.941.470 4.204.588
      Letra del Tesoro a Descuento Vto. 31/01/2022  $ 11.261.000 10.927.674 - -
      Letra del Tesoro Tasa Variable + 3.50 % Vto.21/05/2021  $ - - 9.280.200 14.007.685
      Bono del Tesoro Nacional ajustable por CER 1 % Vto.05/08/2021  $ - - 361.089 725.712
      Bono del Tesoro Nacional ajustable por CER 1,2 % Vto.18/03/2022  $ 3.375.356 6.453.681 3.375.356 6.368.522
      Bono del Tesoro Nacional ajustable por CER Vto.20/09/2022  $ 20.173.391 36.715.571 20.173.391 35.017.552
      Bono del Tesoro Nacional ajustable por CER 1,4 % Vto.25/03/2023  $ 6.715.132 12.782.254 4.197.599 7.476.390
      Bono del Tesoro Nacional ajustable por CER 1,5 % Vto.25/03/2024  $ 12.575.057 23.421.045 12.575.057 20.670.307
      Bonos del Tesoro Nacional ajustable por CER 1,45% Vto.13/08/2023  $ 3.239.238 5.571.489 - -
      Letras del Tesoro ajustable por CER a descuento Vto.23/05/2022  $ 1 1 - -
      Letra del Tesoro ajustable por CER a descuento Vto.30/06/2022  $ 2.791.203 3.353.630 - -
      Bono Rep. Argentina USD Step Up 2030  USD 4.512.926 151.630.927 4.348.906 224.476.615
      Bono Rep. Argentina USD Step Up 2035  USD 8.924.933 293.360.102 8.924.933 413.747.328
      Bono Rep. Argentina USD Step Up 2038  USD 952.292 36.693.011 952.292 46.203.085
      Bono Rep. Argentina USD 1% 2029  USD 801.303 28.652.188 801.303 43.101.014
      Bonos Discount 2033  $ 6.228.791 202.990.305 6.228.791 176.754.559
      Bonos Discount 2033 - Emisión 2010  $ 5.846 185.305 5.846 158.116
      Bonos Par 2038  $ 22.093 331.399 22.093 238.104
      Bonos Cuasi Par 2045  $ 40.351 888.927 40.351 615.151
      Valores Negociables vinculados al PBI  USD 445.051 169.197 445.051 416.161
      Valores Negociables vinculados al PBI  $ 1.861.192 26.987 1.861.192 51.691
      Bono Provincia de Formosa 4ta Serie  $ 128 111 128 193
     REGULARIZACIÓN DEL DEVENGAMIENTO DEL BONO CONSOLIDADO 1990  $ (3.853.326) (5.816.273)

   PREVISIÓN POR DESVALORIZACIÓN DE TÍTULOS PÚBLICOS  (766.873) (1.170.836)
    Bono Consolidado del Tesoro Nacional 1990  $ (766.873) (1.170.836)

  

(*) Moneda USD= Dólares Estadounidenses y $ = Pesos

-  Cifras en miles de pesos en moneda constante (Nota 3.4) -

TÍTULOS PÚBLICOS
Moneda 

(*)

31/12/2021 31/12/2020

Valor Nominal 
Original

Pesos
Valor Nominal 

Original
Pesos
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Anexo IV

0 0

Menor a 1 mes
Entre 1 y 3 

meses
Entre 3 y 6 

meses
Entre 6 y 9 

meses
Entre 9 y 12 

meses
Mayor a 12 

meses

TOTALES: 5.044.614.600 5.022.528.488 22.086.112 - - - - 4.440.559.427

EMITIDOS EN MONEDA NACIONAL 5.044.614.600 5.022.528.488 22.086.112 - - - - 4.440.559.427

LEGAR LIQUIDABLES POR TC DE REFERENCIA 21.151.087 - 21.151.087 - - - - -
Capital 21.151.087 - 21.151.087 - - - - -

LEMIN LIQUIDABLES POR TC DE REFERENCIA 1.027.500 92.475 935.025 - - - - -
Capital 1.027.500 92.475 935.025 - - - - -

LETRAS DE LIQUIDEZ (LELIQ) 1.805.086.589 1.805.086.589 - - - - - 2.526.226.746
Capital 1.834.157.061 1.834.157.061 - - - - - 2.568.889.351
Intereses a devengar (29.070.472) (29.070.472) - - - - - (42.662.605)

LELIQ - EMISION PARA PASES PASIVOS 3.217.349.424 3.217.349.424 - - - - - 1.914.332.681
En pesos emitidas p/pases pasivos 3.217.349.424 3.217.349.424 - - - - - 4.166.002.028
A entregar en pases pasivos - - - - - - - (2.251.669.347)

Títulos Emitidos por el B.C.R.A. al 31/12/2021
-  Cifras en miles de pesos en moneda constante (Nota 3.4) -

TÍTULOS EMITIDOS  POR EL B.C.R.A.
Totales al 

31/12/2021 

Vencimientos
Totales al 

31/12/2020
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ANEXO V
  

31/12/2021 31/12/2020

I) Evolución Base Monetaria  por Actividades Operativas   

    1. Aumentos 4.209.204.762 1.712.472.803

- Otros Depósitos del Gobierno Nacional 2.504.570.875 2.098.811.579
- Cancelaciones / (Colocaciones) netas de Títulos emitidos por el B.C.R.A. a Entidades Financieras 609.267.860 (327.338.317)
- Primas pagadas netas por operaciones de pases con entidades financieras del país 601.641.545 145.992.982
- Otras  Compras / (Ventas) neta de Divisas (1) 451.753.267 (312.175.294)
- Gastos de Emisión Monetaria, Administración y Bienes Muebles e Inmuebles 35.041.693 22.770.354
- Préstamos B.I.D./ B.I.R.F. Provincias, Programa Financiero Micropymes y Fondos Rotatorios 5.622.797 7.762.984
- Otros Conceptos 1.306.725 (371.485)
- Adelantos Transitorios al Gobierno Nacional (Art. 20 C.O.) (2) -                              75.500.000
- Aporte a Rentas Generales s/Ley de Presupuesto N° 27.467 -                              1.520.000

    2. Disminuciones (3.025.428.171) (1.137.593.889)

- Concertaciones netas de Operaciones de pases con entidades financieras del país (1.754.180.292) (861.479.930)
- Transferencias de Entidades Financieras a Otros Depósitos (967.103.517) (169.927.551)
- Transferencias netas de fondos provenientes de operaciones con Títulos Públicos del Gobierno Nacional (161.053.273) (57.281.833)
- Convenios Multilaterales de Créditos (70.181.979) (25.191.439)
- Diferencias de negociación por futuros en divisas (44.568.589) (23.009.949)
- Ventas netas de Divisas al Tesoro Nacional (28.000.000) -                              
- Cancelaciones netas de créditos a entidades financieras del país (340.521) (703.187)

    3. Ajuste neto por reexpresión 110.727.219 483.262.432

- Ajuste neto por reexpresión 110.727.219 483.262.432

    4. Efecto del resultado monetario (1.369.117.908) (1.224.362.613)

- Efecto del resultado monetario sobre Base Monetaria (1.369.117.908) (1.224.362.613)

Variación de la Base Monetaria proveniente de todas las actividades (74.614.097) (166.221.267)

   Saldo de inicio  de Base Monetaria 3.728.650.479 3.894.871.745

   Saldo  de cierre de Base Monetaria 3.654.036.382 3.728.650.479
  

(2) La variación neta acumulada de Adelantos Transitorios a valores históricos, para el año 2021, asciende a $ 912.599.344 que en su totalidad tiene contrapartida en  
Depósitos del Gobierno Nacional.

EVOLUCION BASE MONETARIA
CORRESPONDIENTE AL  31 DE DICIEMBRE DE 2021

PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA CON EL EJERCICIO ANTERIOR
 - Cifras en miles de pesos en moneda constante (Nota 3.4)-

(1)  Contiene ventas netas de divisas expuestas en el Estado de Flujo de Efectivo y ventas netas del mercado local (USMEP).
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Buenos Aires, 21 de abril de 2022.

Al Directorio del Banco Central de la República Argentina

Al Poder Ejecutivo Nacional

Al Honorable Congreso de la Nación

En nuestro carácter de Sindico Titular y Sindico Adjunto del Banco Central de la República

Argentina, hemos revisado, con el alcance que expondremos seguidamente, el Balance General de

la Institución al 31 de Diciembre de 2021, los Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio

Neto y Estado de Flujo de Efectivo, correspondientes al ejercicio finalizado en esa fecha, las Notas

1 a 8 respectivas, y los Anexos I a V a dichos Estados Contables, habiéndolos firmado sólo para su

identificación.

Tal revisión ha sido llevada a cabo de acuerdo con los procedimientos descriptos en el

Anexo al presente informe, los cuales no implican emitir una opinión sobre los estados contables en

su conjunto según las normas de auditoria vigentes.

Dicha revisión, asimismo, se centró en la congruencia de la información significativa

incorporada en los documentos detallados en el primer párrafo, con los actos adoptados por los

órganos de administración del Banco Central de la República Argentina, y su adecuación a la Carta

Orgánica -Ley N ° 24.144, y sus modificatorias- y demás normas aplicables, así como también en lo

referente a la verificación de sus aspectos formales y documentales.

Por lo demás, las tareas efectuadas por la Sindicatura no tienen por finalidad emitir opinión

sobre los aspectos esenciales de las decisiones adoptadas por la Institución que competen a las

nstancias intervinientes, cuyos efectos reflejan los documentos señalados en el primer párrafo del

informe.



De acuerdo a lo dispuesto por la Comunicación "A" 6651, la Entidad ha adoptado la
reexpresión de sus estados contables en moneda constante a partir del 1 de enero de 2020.

En el marco de io dispuesto por el Decreto N ° 346/2020, que estableció el reemplazo de los
pagos de los servicios de intereses y amortización de capital de las Letras lntransferibles en poder
de este BCRA, a la fecha de su vencimiento, por nuevos títulos públicos, la Resolución Conjunta de
las Secretarias de Finanzas y de Hacienda del Ministerio de Economía N ° 28/2020 dispuso la
emisión de una "Letra del Tesoro Nacional Intransferible en Dólares Estadounidenses, con
vencimiento 7 de enero de 2031" para suplir los vencimientos de las Letras intransferibles Vto.
2021 (Decreto N° 2054/2010 y Decreto N ° 276/2011, respectivamente).

t
Además, en el marco de lo dispuesto por el Decreto N ° 88/2022 (Prórroga del Decreto N °

346/2020), la Resolución Conjunta de las Secretarías de Finanzas y de Hacienda del Ministerio de
Economía N ° 15/2022 dispuso la emisión de una "Letra del Tesoro Nacional Intransferible en
Dólares Estadounidenses, con vencimiento 20 de abril de 2032", como contraprestación del
vencimiento de la Letra Intransferible Vto. 2022.

En función de lo expuesto no tenemos observaciones que formular a los estados contables
al 31.12.21, por lo que aconsejamos su aprobación al Directorio del Banco Central de la República
Argentina.

Asimismo, informamos que, en cumplimiento de las disposiciones de la Carta Orgánica del
Banco Central de la República Argentina y demás normas aplicables, hemos asistido regularmente
a las reuniones de Directorio, ejerciendo sin restricciones las atribuciones y deberes derivados del
artículo 36

del, citadolt,
plexo normativo,

inherente.,
al ejerc•ciones• • de este órgano del

Banco Central de la República Argentina.

, o'í
Ver ANEXO \ ,.
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ANEXO AL INFORME DE LA SINDICATURA DEL B.C.R.A.

ESTADOS CONTABLES DEL

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

LABOR DESAIGqOLLADA

í ",

./" /

i
l
I /

1.

2.

3.

4.

5.

Lectura y comparación de los Estados Resumidos de Activos y Pasivos y de los Pasivos
Monetarios y otra información contable al cierre.

Lectura de los estados contables.

Acceso a ciertos documentos, libros y comprobantes de las operaciones, así como su
concordancia con las cifras expuestas en los estados contables.

Asistencia a reuniones del Directorio.

Participación en la verificación del cumplimiento del artículo 20 de la Carta Orgánica del
Banco Central de la República Argentina, que regula el mecanismo para el otorgamiento
de adelantos transitorios. A la fecha de cierre de los presentes estados contables, la cuenta
"Adelantos Transitorios al Gobierno Nacional" no registra montos exigibles, pendientes
de reembolso, en los términos del citado artículo.

Control de las actuaciones del Régimen de Consolidación de Deuda (Ley N ° 23.982 y sus
modificaciones y normas reglamentarias y complementarias), aplicables en la materia.

Acceso a los papeles de trabajo del estudio KPMG y de la Auditoria General de la Nación
(A.G.N.), sobre la revisión de los rubros significativos del balance general.
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de mayo de 2022

Legalizamos de acuerdo con las facultades otorgadas a este CONSEJO
PROFESIONAL por las leyes 466 (Art. 2, Inc, D y J) y 20488 (Art. 21, Inc.
I) la actuación profesional de fecha 21/04/2022 referida a un Estado
Contable Ej. Regular/ Irregular de fecha 31/12/2021 perteneciente a
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Otras (con domic.
legal) CUIT 30-50001138-2, intervenida por la Dra. ANDREA NATALIA
PASTRANA. Sobre la misma se han efectuado los controles de matrícula
vigente y control formal de dicha actuación profesional de conformidad con
lo previsto en la Res. C. 236/88, no implicando estos controles la emisión
de un juicio técnico sobre la actuación profesional.

Datos del matriculado
Dra. ANDREA NATALIA PASTRANA
Contador Público (U.C.A.)
CPCECABA T° 383 F° 244

Firma en carácter de socio

SOCIO

KPMG
T° 2 F° 6




