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Situación Monetaria (enero de 2000)

Durante enero los depósitos registraron un incremento de 3% (aproximadamente $2.200 millones), si bien en pro-
medio mantuvieron el nivel del mes anterior. El aumento observado se produjo en los distintos tipos de depósitos
en proporciones similares a la caída observada en diciembre; por lo tanto alcanzaron los niveles que presentaban
a fin de noviembre.

Los préstamos otorgados por las entidades financieras experimentaron un leve incremento (0,4%), impulsados por
el aumento de los dirigidos al sector público.

Por otra parte, se verificó una caída en la integración promedio de requisitos de liquidez de las entidades financie-
ras. Esta menor integración estuvo asociada a las políticas del BCRA de flexibilización de algunas normas, para en-
frentar los posibles efectos del llamado "problema  año 2000". En este sentido, la existencia de una posición bimes-
tral diciembre1999-enero2000 permitió a las entidades mantener un exceso de integración en el primer mes, y uti-
lizar básicamente en enero las facilidades otorgadas por esta institución.A su vez, la menor integración de requisi-
tos de liquidez influyó en la evolución de las reservas internacionales del sistema financiero, que, considerando ci-
fras promedio, evidenciaron una disminución de 1,8% durante el primer mes del año.

Las tasas de interés, en general, disminuyeron respecto al mes anterior (la baja fue de 1,5 puntos porcentuales en
el caso de los préstamos entre entidades y de más de 3 puntos porcentuales en el caso de los depósitos a plazo
en pesos por montos superiores al millón).Asimismo, se observó una reducción del diferencial entre las tasas de
interés negociadas por operaciones en pesos y las negociadas por operaciones en dólares (de 3 a 1 punto porcen-
tual en el caso de los depósitos a 30 días de montos superiores al millón).

Bancos Privados (noviembre de 1999)

Entre octubre y noviembre de 1999, el activo total de los bancos privados no mostró variaciones. Las fuertes caí-
das registradas en disponibilidades y títulos públicos se deben a que las entidades sustituyeron, en concepto de in-
tegración de requisitos de liquidez, depósitos en el custodio internacional ($800 millones) y pases de títulos públi-
cos con el BCRA ($600 millones), por pases de certificados de depósitos con el BCRA, que se registran en el ru-
bro "Otros Créditos por Intermediación Financiera". No obstante, la liquidez total verificó una leve caída de $160
millones (0,8%).

Durante noviembre, los préstamos crecieron $360 millones (1%), principalmente debido al incremento en los prés-
tamos otorgados al sector público ($270 millones, es decir, 5%). Por el lado de la captación de fondos, los depósi-
tos crecieron $560 millones (1%), mientras que se registró una leve disminución en el fondeo externo: las obliga-
ciones negociables cayeron $130 millones (4%) y las líneas de crédito del exterior disminuyeron $150 millones
(2%).

Los bancos privados soportaron pérdidas en noviembre: 1,9% del patrimonio neto, en términos anualizados. La cau-
sa fundamental de estas pérdidas fue un menor margen por intereses y servicios. Asimismo, los cargos por inco-
brabilidad se mantuvieron en un nivel elevado, mientras que las utilidades diversas volvieron a registrar un bajo in-
greso. Por otra parte, estos efectos fueron parcialmente suavizados por un significativamente menor cargo por im-
puesto a las ganancias.

Durante noviembre, los bancos privados volvieron a registrar un descenso en la morosidad de su cartera crediti-
cia. En particular, la cartera irregular en términos de las financiaciones pasó de 7,4% a 7,3%, mientras que la carte-
ra irregular neta de previsiones en términos de las financiaciones pasó de 2,5% a 2,3%. Por su parte, el indicador
de exposición patrimonial al riesgo de incumplimiento (cartera irregular neta de previsiones en términos del patri-
monio neto) también verificó una caída importante, pasando de 13,8% a 13,2%.

Los cambios en la composición del activo de los bancos privados, determinaron una caída en la exigencia por ries-
go de crédito y tasa de interés (1,6%). Esta disminución implicó un crecimiento del exceso de integración de capi-
tal total (0,6%). Por su parte, la integración de capital en términos de los activos ponderados por riesgo calculados
según el criterio de Basilea, volvió a mostrar una leve incremento, alcanzando 17,8%.

Se adjuntan cuadros con la evolución de las principales variables.
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Nota: los datos de préstamos, depósitos y efectivo surgen de la información poblacional diaria.
(1) Comprende el Banco Central y las entidades financieras.
(2) Reservas internacionales netas del Banco Central más integración de requisitos de liquidez de las entidades financieras en el exterior.
(3) Reservas internacionales del sistema financiero menos el saldo de títulos públicos en dólares en poder del Banco Central más el programa contingen-
te de pases.
(4) Circulante en poder del público más depósitos totales bimonetarios.
(5) Circulante en poder del público más depósitos en cuenta corriente en pesos.
(6) Neto de las divisas mantenidas como contrapartida de los depósitos del Gobierno. Incluye el saldo de títulos públicos denominados en dólares y de
activos externos afectados a operaciones de pase pasivo con las entidades financieras.
(7) Reservas internacionales netas menos el saldo de títulos públicos en dólares.
(8) No incluyen recursos devengados, operaciones con títulos públicos, préstamos a residentes en el exterior ni aquéllos que fueron transferidos a fidei-
comisos financieros.
(9) No incluyen recursos devengados ni operaciones con títulos públicos.
(10) Pases pasivos para el Banco Central más integración de requisitos de liquidez en el exterior.
Tipo de cambio: 1 peso = 1 dólar estadounidense.

Principales Variables Monetarias
- Promedio mensual de saldos diarios -

Variación VariaciónEnero Diciembre Noviembre año 2000 12 meses

en millones de pesos  en porcentaje

Sistema Financiero (1)

Reservas internacionales del sistema financiero (2) 32.972 33.562 33.052 -1,8 -1,7
Liquidez internacional total (3) 38.607 39.556 38.929 -2,4 0,0
Liquidez internacional total / M3* 41,2% 42,4% 41,6%

M3* (4) 93.642 93.336 93.499 0,3 2,8
M1 (5) 22.016 21.459 20.551 2,6 -2,3

Banco Central

Reservas internacionales netas (6) 26.768 26.365 25.543 1,5 -0,3
En oro, divisas y colocaciones a plazo netas (7) 25.358 24.909 24.070 1,8 0,6

Pasivos financieros 25.207 24.802 23.922 1,6 0,6
Circulación monetaria 15.390 15.048 14.105 2,3 -1,8

En poder del público 12.856 12.492 11.891 2,9 -3,2
En entidades financieras 2.532 2.557 2.214 -1,0 6,0

Depósitos en cuenta corriente 81 91 68 -10,7 182,4
Posición neta de pases 9.735 9.662 9.749 0,8 4,0

Pases pasivos 10.019 10.005 10.002 0,1 2,8
Pases activos 284 343 253 -17,3 -26,4

Respaldo de los pasivos financieros con reservas
en oro y divisas 100,6% 100,4% 100,6%

Entidades Financieras

Integración de requisitos de liquidez en el exterior 6.204 7.197 7.508 -13,8 -7,4
Efectivo en moneda extranjera 1.069 981 853 9,0 5,9

Préstamos (8) 77.990 77.668 77.092 0,4 3,3
Al sector privado no financiero 66.153 66.008 65.702 0,2 -0,1

En moneda nacional 24.622 24.675 24.795 -0,2 2,1
En moneda extranjera 41.531 41.333 40.908 0,5 -1,3

Al sector público 11.837 11.660 11.389 1,5 27,5
Préstamos más fideicomisos de bancos reestructurados 81.579 81.257 80.681 0.4 4,8

Depósitos (9) 80.787 80.845 81.608 -0,1 3,8
En moneda nacional 33.799 33.672 33.463 0,4 -2,3

Cuenta corriente 9.161 8.967 8.659 2,2 -1,0
Caja de ahorros 8.034 8.382 8.126 -4,2 -3,2
Plazo fijo 13.221 12.786 13.257 3,4 -3,1
Otros 3.384 3.537 3.420 -4,3 -0,8

En moneda extranjera 46.987 47.173 48.145 -0,4 8,7
Cuenta corriente 744 825 634 -9,8 -1,6
Caja de ahorros 5.741 6.156 5.872 -6,7 5,3
Plazo fijo 39.009 38.478 39.796 1,4 10,8
Otros 1.493 1.714 1.842 -12,9 -18,9

Integración de requisitos de liquidez total (10) 16.223 17.202 17.511 -5,7 -1,3
Integración de requisitos de liquidez / Depósitos 20,1% 21,3% 21,5%



Tasas de Interés
- En % nominal anual -

Indicadores del Mercado de Capitales
- Fin de mes -

Promedio mensual
3 meses Diciembre Un año

Enero Diciembre
atrás 1999 atrás

Mercado Local

Préstamos entre entidades financieras
En moneda nacional 7,24 7,03 8,50 9,13 8,50 7,81
En moneda extranjera 6,43 6,33 7,60 6,24 7,60 7,19

BAIBOR a 90 días
En moneda nacional 10,94 11,45 13,90 13,42 13,90 14,34
En moneda extranjera 8,81 8,89 9,52 9,38 9,52 11,15

Préstamos a empresas de primera línea (1)
En moneda nacional 10,51 11,22 13,45 12,59 13,45 13,66
En moneda extranjera 8,86 9,16 10,05 9,99 10,05 11,18

Depósitos en caja de ahorros
En moneda nacional 2,88 2,94 3,13 2,82 3,13 2,92
En moneda extranjera 2,78 2,74 2,95 2,61 2,95 2,42

Depósitos a plazo fijo (2)
En moneda nacional 8,59 8,14 11,46 10,32 11,46 10,35
En moneda extranjera 7,49 6,96 8,27 8,32 8.27 8,60

Mercado Internacional

LIBOR US$ 3 meses 5,82 6,03 6,34 6,18 6,34 5,01
US Treasury 1 año 5,90 6,10 5,84 5,41 5,84 4,50
US Treasury 30 años 6,42 6,62 6,36 6,26 6,36 5,15

(1) A 30 días.
(2) Corresponde a plazos fijos por montos de un millón de pesos o más, por depósitos entre 30 y 35 días.
(3) El Índice de Bancos es un índice de capitalización construido con la misma metodología que el Burcap. Incluye las acciones de los bancos: Galicia,

Francés, Bansud, Supervielle, Suquía, Hipotecario y Río de la Plata.
(4) La prima de riesgo soberano está medida como la diferencia entre los rendimientos del FRB y un bono del gobierno americano de igual duration.
(5) El riesgo cambiario está medido como la diferencia entre el rendimento de los Bonos de Consolidación (BOCONES) Pro1 en pesos y Pro 2 en

dólares, los cuales permiten separar la exposición de la moneda local al tener similar duration y riesgo de tasa de interés, e idéntico riesgo sobera-
no. Fuente: Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.

31 de
Enero

Un mes 3 meses 31 Dic. Un año
Enero

atrás atrás 1999 atrás

Indice Merval 566 550 539 550 372
Indice Burcap 953 995 951 995 712
Indice de Bancos (3) 733 784 753 784 482

Precio Bonos Brady
Par 64,0 65,8 65,5 65,8 69,9
FRB 89,8 90,3 88,5 90,3 80,1
Discount 77,5 79,0 75,8 79,0 70,1

Riesgo soberano - en puntos básicos - (4) 635 548 638 548 933
Riesgo cambiario - en puntos básicos - (5) 124 283 268 283 398



Bancos Privados (1)

(1) Datos del Régimen Informativo Mensual, sujetos a revisión.
(2) El rubro “Disponibilidades” no incluye el monto correspondiente a los certificados de depósitos a plazo adquiridos al Banco Central y admitidos pa-
ra la integración de los requisitos mínimos de liquidez (Comunicación “A” 2694, con vigencia desde el 1 de mayo de 1998).
(3) Todas las cifras de este item no incluyen las financiaciones irrecuperables que se deducen del activo y se contabilizan en cuentas de orden
(Comunicación “A” 2357). Las cifras de la cartera irregular incluyen la de la cartera irrecuperable.
(4) Comprende exigencia por riesgo de crédito y tasa de interés, exigencia por riesgo de mercado, exigencia adicional por defecto de colocación de
deuda y exigencia adicional por función de custodia y/o agente de registro.

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

Oct 99 / Dic 97 / Dic 98 /Dic 97 Dic 98 Oct 99 Nov 99
Nov 99 Nov 98 Nov 99

I. Situación Patrimonial en millones de pesos en %

ACTIVO 90.384 100.092 110.977 111.074 0,1 18,8 11,0
Disponibilidades (2) 7.377 5.767 6.491 5.661 -12,8 -14,1 -1,8
Títulos Públicos 9.282 9.393 11.792 11.174 -5,2 3,3 19,0
Préstamos 48.032 53.741 52.774 53.129 0,7 9,2 -1,1

Al sector público 3.083 4.131 5.514 5.785 4,9 29,1 40,0
Al sector financiero 3.074 2.443 2.582 2.625 1,7 -20,8 7,5
Al sector privado no financiero 41.875 47.167 44.677 44.719 0,1 9,9 -5,2

Adelantos 10.089 10.606 10.013 10.224 2,1 2,0 -3,6
Documentos 11.994 12.122 11.274 11.391 1,0 0,1 -6,0
Hipotecarios 5.573 6.864 6.850 6.912 0,9 22,0 0,7
Prendarios 2.397 3.217 3.004 2.966 -1,3 35,2 -7,8
Personales 5.490 6.805 6.432 6.366 -1,0 18,2 -6,5

Previsiones sobre préstamos -2.394 -2.480 -2.696 -2.705 0,3 5,5 9,1
Otros créditos por intermediación financiera 20.462 25.806 35.119 36.185 3,0 65,7 40,2
Otros activos 7.625 7.864 7.497 7.631 1,8 -0,2 -3,0
PASIVO 81.307 90.178 101.003 101.143 0,1 19,9 12,2
Depósitos 46.246 51.840 54.903 55.459 1,0 10,2 7,0

Cuenta corriente 5.694 6.043 5.550 5.840 5,2 -1,4 -3,4
Caja de ahorros 9.005 9.927 9.838 10.225 3,9 3,1 3,0
Plazo fijo e inversiones a plazo 29.337 33.621 37.430 37.041 -1,0 14,7 10,2

Otras obligaciones por intermediación financiera 33.018 35.871 43.245 42.799 -1,0 34,1 19,3
Obligaciones interfinancieras 2.712 2.075 2.047 2.117 3,4 -28,5 2,0
Obligaciones con el BCRA 315 359 288 297 3,0 16,2 -17,3
Obligaciones negociables 3.697 4.061 3.635 3.502 -3,7 10,8 -13,8
Líneas de préstamos con el exterior 6.035 6.478 6.077 5.932 -2,4 15,2 -8,4

Obligaciones subordinadas 1.058 1.318 1.636 1.692 3,4 15,1 28,3
Otros pasivos 984 1.148 1.219 1.194 -2,1 6,9 3,9
PATRIMONIO NETO 9.077 9.914 9.973 9.931 -0,4 8,6 0,2

II. Rentabilidad en millones de pesos

Resultado por intereses 2.626 3.567 288 260 - 3.222 3.340
Resultado por servicios 2.384 2.498 219 197 - 2.259 2.288
Resultado por activos 864 592 88 88 - 560 773
Gastos de administración -4.555 -5.035 -431 -431 - -4.532 -4.713
Cargos por incobrabilidad -1.246 -1.373 -145 -158 - -1.245 -1.572
Cargas impositivas -309 -314 -28 -28 - -282 -315
Impuesto a las ganancias -242 -269 -42 -6 - -219 -318
Diversos y otros 1.010 730 73 63 - 691 679
RESULTADO TOTAL 532 397 23 -16 - 453 334

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

Financiaciones 50.414 56.540 55.669 56.286 1,1 9,5 -0,4
Cartera irregular 3.723 3.827 4.145 4.180 0,8 3,3 9,2

Cartera irrecuperable 1.109 1.081 1.244 1.364 9,7 -5,5 26,2
Previsiones sobre financiaciones 2.428 2.522 2.769 2.866 3,5 5,8 13,6

IV. Capitales Mínimos en millones de pesos en %

Activos brutos 96.826 113.877 111.730 112.056 0,3 20,2 -1,6
Activos de riesgo 60.528 68.356 62.840 61.897 -1,5 13,4 -9,4
Exigencia de capital por riesgo de crédito y tasa de interés 7.108 7.983 7.448 7.331 -1,6 12,9 -8,2
Exigencia de capital por riesgo de crédito según Basilea 4.220 4.734 4.669 4.606 -1,3 12,5 -2,7
Exigencia de capital por riesgo de mercado 110 65 78 76 -2,4 -28,4 16,6
Exigencia de capital final (4) 7.219 8.048 7.612 7.483 -1,7 12,3 -7,0
Integración de capital 9.332 10.042 9.929 9.953 0,2 5,9 -0,9

Patrimonio neto básico y complementario 10.427 11.415 11.453 11.507 0,5 7,3 0,8
Cuentas deducibles y otros factores de descuento -1.095 -1.374 -1.524 -1.554 2,0 18,7 13,1

Variación del precio de los activos financieros 68 -8 22 1 -97,7 129,9 -106,4
Exceso de integración final 2.113 1.994 2.316 2.469 6,6 -15,7 23,9

V. Datos Físicos en miles en %

Personal ocupado 60,7 65,5 61,0 60,5 -0,7 8,8 -7,7
Cuentas corrientes 1.512 2.137 2.317 2.354 1,6 38,7 10,2
Cajas de ahorros 6.141 9.078 9.843 9.942 1,0 43,8 9,5
Depósitos a plazo fijo 1.049 1.215 1.280 1.266 -1,1 15,2 4,2



Evolución de las Principales Variables del Mercado Financiero

Depósitos Totales y Préstamos al Sector
Privado No Financiero

Reservas Internacionales
del Sistema Financiero

Tasas de Interés
Riesgo Soberano

Spread entre los bonos FRB y US Treasury Stripped

Solvencia
Bancos Privados

Rentabilidad
Bancos Privados

Margen por Intermediación y Eficiencia
Bancos Privados

Irregularidad de Cartera
Bancos Privados


