
DATO
• Base monetaria (BM):  $3,7 Bn cierre febrero.; +1,1% m/m (+$ 41 MM); +45% ia promedio (-3,7% ia real)

EN DETALLE
Factores de expansión de la base monetaria durante el mes

• La Base monetaria creció en $64MM promedio (+$41MM fdp) durante el mes de febrero. Si bien la
variación fue positiva (+1,7% m/m), el crecimiento se mantuvo por debajo del de los precios, resultando en
una variación real de -1,9% m/m.

• En la comparación anual, la expansión de la Base monetaria fue del 45,3% (-3,7% real).

• Las principales causas de expansión de base fue el Pago de intereses ($118MM) que fue parcialmente
compensado por una absorción de pesos a raíz de la venta de moneda extranjera y Otras operaciones
($20MM y $21MM, respectivamente).

• Considerando el mencionado pago de intereses, sector financiero resultó expansivo durante febrero,
exhibiendo además una recomposición de cartera, desarmando $455MM de Leliqs y suscribiendo $411MM
de Pases. Desde el sector público no se observaron Adelantos transitorios ni Transferencia de utilidades
(estas últimas presupuestadas en cero para el ejercicio 2022).

Agregados monetarios

• El Circulante se mantuvo constante (+0,3% m/m), lo que redunda en una contracción real del 3,3%
mensual, reflejo de la reversion estacional después del incremento que suele observarse en diciembre y
enero.

• La demanda de dinero M2 anota su primera retracción luego de 9 meses consecutivos de crecimiento
sostenido (-0,5% m/m, -4,1% m/m real). Respecto de un año atrás, el nivel de depósitos resulta un 4,8%
real mayor.

• Misma dinámica presentó el M3, donde la variación mensual fue del 1,7% m/m (-2% m/m real). En la
comparación anual, los depósitos del agregado se ubican un 4,9% real por encima de lo que lo hacían en
feb-21.

EN PERSPECTIVA
• La demanda de dinero, medida en términos del circulante, parece estabilizada (más allá del efecto

estacional que suele registrarse en julio y diciembre) en un nivel todavía bajo, asimilable con los de fines
de 2018 que presentaban inflación mucho elevada que la actual y creciente inestabilidad cambiaria (véase

gráfico adjunto),lo cual dificulta una eventual política de desarme de pasivos remunerados del BCRA.

PARA TENER EN CUENTA
• Si bien el ratio de pasivos remunerados se ubicó en 9,5% del PBI en febrero (0,5 pp. menos que el

promedio de 2021), también es cierto que la posición financiera del BCRA se deterioró, exhibiendo un ratio
de pasivos remunerados/reservas netas un 66% mayor que un año atrás (pasando de 136 a 226).
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QUÉ ESPERAMOS
• El acuerdo con el FMI que se votará en Diputado esta semana, prevé que la asistencia monetaria del BCRA

al Tesoro no deberá superar el 1% del PBI. Si bien resulta un límite que marca una merma en comparación
con el 3,7% del PBI girado en 2021, no es una suma muy superior al margen legal con que cuenta el
Tesoro.

• En informes anteriores hicimos referencia que este límite aumentaba la necesidad del Tesoro de rollear
una tasa elevada de los vencimientos para poder cerrar el programa financiero en pesos. No obstante,
esta se reducirá ahora al orden del 125% al contemplar también el endeudamiento neto con el FMI (USD
4.400 M) y con organismos bilaterales (USD 2.600 MM) previsto en el Acuerdo.

• Aún así, al menos una parte de este financiamiento del mercado podrá surgir de la liquidez de los bancos
que hoy tienen colocada en leliqs y pases. Esto implícitamente implicará más pesos en circulación. Con la
suba de tasas que está propiciando el BCRA, la no recuperación de la demanda de dinero, obligará a
reabsorber los pesos inyectados acelerando la curva de pasivos remunerados.
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