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Resumen Ejecutivo 
 
● La pandemia global provocada por el COVID-19 y la implementación local de las diversas fases de la cuarentena                  

como medida de prevención han empezado a castigar los indicadores de actividad económica y empleo, lo cual                 

tiene un correlato directo en las finanzas públicas, a partir del impacto que genera sobre los niveles de                  

recaudación. Una forma de analizarlo es a través de los depósitos del sector público, cuya dinámica mensual                 

permite ver si han tenido que “echar mano a los ahorros”, o, por el contrario, están “surfeando” la crisis con su                     

flujo corriente de ingresos. Paralelamente, se analiza la dinámica de los préstamos tomados por el sector público,                 

lo cual reflejará si se ha recurrido al sistema financiero como fuente de fondeo para cubrir las necesidades                  

fiscales. 

● El stock de depósitos del sector público consolidado alcanzó a $1.16 billones de pesos en abril, presentando una                  

expansión del 22% a nivel interanual, y del 0.5% contra el mes anterior. Estas variaciones presentan una doble                  

lectura: la variación real presenta por decimosexto mes consecutivo una caída ajustada por inflación (-16% a/a),                

aunque se trata del mejor registro desde enero de 2019. Al menos a nivel consolidado, la dinámica observada no                   

reflejaría un fuerte impacto en las disponibilidades del sector público por las medidas de aislamiento               

implementadas. 

● En términos de composición por tipo de depósito, se observó una importante reasignación de depósitos durante                

el mes de abril, con un incremento en los plazos fijos (+$36.000 millones) y otros depósitos (+$18.000 millones),                  

compensados por una disminución de los depósitos vista por $42.000 millones. 

● Por el lado de los activos del sistema financiero, a simple vista los datos tampoco parecerían reflejar el impacto                   

de la cuarentena, dado que, si bien los préstamos crecen un 89% a nivel interanual en abril, observan una                   

contracción del 29% respecto al mes anterior. No obstante, si se analiza la evolución por nivel de gobierno, se                   

advierte que dicha dinámica obedece a la caída del stock de préstamos del Gobierno Nacional, ante la                 

cancelación del préstamo de $30.000 millones tomado con el BNA en octubre pasado, lo cual fue parcialmente                 

compensado por una suba de $7.000 millones en los saldos a nivel provincial. 

● El stock de depósitos provinciales totalizó $528.414 millones en abril, registrando una suba interanual del 34.9%,                

aunque negativa en términos reales (-7.3%). El stock de depósitos provinciales muestra la mejor performance de                

los tres niveles de gobierno. Las provincias con mayor crecimiento en sus disponibilidades fueron Santa Fe                

(+126%) y Córdoba (+81%), en tanto que las peores performances se observan en Corrientes (-37%) y Entre Ríos                  

(-29%).  

● En términos de participación, lidera la provincia de Córdoba (18.1% de los depósitos), seguida por Buenos Aires                 

(16.1%), destacándose el cuarto puesto alcanzado por Santiago del Estero (6.3%), superando incluso al Gobierno               

de la Ciudad de Buenos Aires. El ordenamiento se modifica radicalmente al analizar la distribución en términos                 

per cápita, siendo en este caso liderado por Tierra del Fuego, San Luis y Catamarca. En promedio, los gobiernos                   

provinciales tienen depositados 11.645 pesos por cada habitante de su jurisdicción. 

● Por el lado de los préstamos, el stock al 30 de abril se ubicó en $33.373 millones, presentando una suba                    

interanual del 121% y del 28% respecto al mes anterior. Ajustadas por inflación, las tasas de crecimiento se                  
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recortan al 52% y 26%, respectivamente. De esta manera, la tasa de crecimiento interanual presentó por quinto                 

mes consecutivo un crecimiento real positivo. 

● Esta dinámica responde al salto de $10.000 millones en el stock durante diciembre, a partir de los préstamos                  

concertados por la CABA, Entre Ríos y Tucumán, vinculados a las mayores erogaciones en dicho mes (medio                 

aguinaldo). Una dinámica similar, aunque de menor magnitud, se observó durante abril, con una expansión               

superior a los $7.000 millones en el stock, a partir de los créditos tomados por Chubut, Santa Fe y Tucumán.  

● En términos de perspectivas, se puede analizar la evaluación del total de depósitos públicos para el bimestre                 

mayo y junio. El volumen de depósitos públicos se ha incrementado un 25% desde el inicio de la cuarentena                   

(promedio mensual jun vs mar), e incluso la tasa de crecimiento interanual se ha acelerado durante mayo                 

(+26%) y junio (+43%), en tanto que las intermensuales no han sido menores (+8% y +10%, respectivamente). Si                  

bien resta analizar los datos por nivel gubernamental, los datos agregados siguen sin reflejar una situación crítica                 

por los efectos de la pandemia, ayudados por el financiamiento del BCRA en el caso del Gobierno Nacional. 

● Por su parte, el stock de préstamos presenta una dinámica bajista, con una cancelación del 30% del monto                  

observado en abril, lo cual tampoco parecería evidenciar una mayor urgencia financiera del sector público. 
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Contexto 
 
La pandemia global provocada por el COVID-19 y la implementación local de las diversas fases de la cuarentena                  

como medida de prevención han empezado a castigar los indicadores de actividad económica y empleo. Para dar                 

un orden de magnitud, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de abril presentó una contracción                

interanual del 26.4%, en tanto que durante mayo se registró una caída de igual magnitud en la producción industrial                   

(IPIM) y del 48.6% en el la construcción (ISAC). En términos de empleo, los datos del Sistema Integrado Previsional                   

Argentino de abril registraron 186.000 trabajadores registrados menos en relación al mes anterior (-1.6%), la caída                

más alta desde el comienzo de la serie. La dinámica de estos indicadores permite inferir que las secuelas económicas                   

y sociales de la pandemia serán duraderas, y conllevará un fuerte consenso político y económico para lograr                 

desandarlas. 

La caída del nivel de actividad económica y empleo tiene un correlato directo en las finanzas públicas, a partir del                    

impacto que genera sobre los niveles de recaudación de los tres niveles de gobierno, agravado por el fuerte sesgo                   

procíclico que presentan sus sistemas tributarios. Una forma de analizarlo es a través de los depósitos del sector                  

público, cuya dinámica mensual permitirá ver si han tenido que “echar mano a los ahorros”, o, por el contrario, están                    

“surfeando” la crisis con su flujo corriente de ingresos. Paralelamente, se analizará la dinámica de los préstamos                 

tomados por el sector público, lo cual reflejará si se ha recurrido al sistema financiero como fuente de fondeo para                    

cubrir las necesidades fiscales. 

Los datos del informe tienen fecha de corte el 30 de abril, y abarcan los tres niveles de gobierno. Los saldos de                      

depósitos y préstamos se exponen en moneda homogénea (AR$). 

Sector Público Argentino 
 
Depósitos Públicos 

El stock de depósitos del sector público consolidado alcanzó a $1.16 billones de pesos en abril, presentando una                  

expansión del 22% a nivel interanual (+$207.000 millones), y del 0.5% contra el mes anterior (+$6.000 millones).  

Depósitos del Sector Público No Financiero Argentino  
En miles de millones de AR$ 

 
Fuente: AERARIUM, en base a datos del BCRA 
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Estas variaciones presentan una doble lectura: la variación real presenta por decimosexto mes consecutivo una caída                

ajustada por inflación (-16% a/a), aunque se trata del mejor registro desde enero de 2019. Esto se explica tanto por                    

la menor tasa de inflación como así también por el mayor crecimiento de los depósitos en términos nominales, que                   

se expandieron 8 puntos porcentuales por arriba del promedio del IT-20. Al menos a nivel consolidado, la dinámica                  

observada no reflejaría un fuerte impacto en las disponibilidades del sector público por las medidas de                

aislamiento implementadas, pese a tratarse del período con mayores restricciones sobre la actividad económica y la                

movilidad de los factores. 

El stock de depósitos públicos, que explica el 24.5% del total de pasivos del sector financiero, presentó una caída                   

de 0.26 pp. del PIB en términos interanuales, y una suba marginal respecto al mes anterior. En términos de                   

composición por moneda, presentan un comportamiento      

estable respecto a marzo (86% en moneda nacional),        

aunque en términos interanuales se observa una mayor        

pesificación de las disponibilidades, al caer la       

participación de los depósitos en dólares en 6 pp. 

Por nivel de gobierno, se observa una participación        

prácticamente equivalente entre Nación y Provincias,      

absorbiendo el 91% del total, en tanto que los municipios          

se acercan al 10%, muy por arriba de su incidencia en los préstamos como se verá más adelante. 

En términos de composición por tipo de depósito, se observa que los depósitos a la vista (cuenta corriente + caja de                     

ahorro) concentran el 58% del total, seguidos por los plazos fijos (28.8%). En este caso se observó una importante                   

reasignación de depósitos durante el mes de abril, con un incremento en los plazos fijos (+$36.000 millones) y                  

otros depósitos (+$18.000 millones), compensados por una disminución de los depósitos vista por $42.000              

millones. Este incremento en la inmovilización de fondos tampoco parecería mostrar una situación de stress a nivel                 

consolidado, privilegiando las colocaciones con rendimiento financiero y reduciendo los depósitos de utilización             

inmediata. 

Depósitos Sector Público Argentino por Segmento 

 
Fuente: AERARIUM, en base a datos del BCRA 
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Se destaca que los datos de depósitos incluyen la utilización de los Fondos Unificados de Cuentas Oficiales                 

nacionales y provinciales, cuyo total se ubica en torno a los $301.000 millones, correspondiendo un 64% a los                  

gobiernos provinciales y el resto al gobierno federal. Estos fondos representan utilizaciones que la Tesorería General                

de la Nación y las Tesorerías Provinciales efectúan de los saldos remanentes de cuentas bancarias a la orden de                   

ministerios, secretarías y organismos descentralizados, los cuales son prestados “en espejo” por las entidades              

financieras a costo cero, manteniendo como garantía los fondos inmovilizados en efectivo. En caso de netearse estos                 

fondos (tal como se realiza para presentar la dinámica de los préstamos), la tasa de expansión interanual se reduce                   

del 22% al 12%, en tanto que el crecimiento respecto a marzo de 2020 sube del 0.5% al 3%. 

Depósitos en términos nominales (Var % interanual) 

 
Fuente: AERARIUM, en base a datos del BCRA 

 
Desde abril de 2019, el crecimiento de los depósitos totales supera al de depósitos netos de FUCO a partir de la                     

creciente utilización de los Fondos Unificados, es decir, a un uso más eficiente de la gestión financiera para hacer                   

frente a los pagos. Si bien esta dinámica se viene observando en los últimos doce meses, se observa un salto discreto                     

a partir de enero de 2020, con un crecimiento interanual del 60% en la utilización de la FUCO, lo cual pone en                      

evidencia que la administración nacional y de las provincias vienen “rascando la olla” para cubrir las erogaciones.                 

Con todo, no se refleja un cambio de dinámica producto del inicio del período de cuarentena. 

Préstamos al Sector Público 

Por el lado de los activos del sistema financiero, a simple           

vista los datos tampoco parecerían reflejar el impacto        

de la cuarentena, dado que, si bien los préstamos crecen          

un 89% a nivel interanual en abril (+30% real), observan          

una contracción del 29% respecto al mes anterior        

(-30.2% real), cercana al 0.1% del PIB. El monto total de           

préstamos asciende a $54.510 millones (0.2% del PIB),        
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denominados en un 84% en moneda doméstica y el resto en moneda extranjera, y explican apenas el 2.1% del total                    

de préstamos del sistema financiero. En este caso se deduce la utilización de los Fondos Unificados de Cuentas                  

Oficiales, para observar la dinámica de préstamos “puros” del sistema. 

 
Préstamos al Sector Público No Financiero Argentino  
En miles de millones de AR$ 

 
* Se deduce la utilización de los Fondos Unificados de Cuentas Oficiales (nacionales y provinciales). 
Fuente: AERARIUM, en base a datos del BCRA 

 
No obstante, si se analiza la evolución por nivel de gobierno, se advierte que dicha dinámica obedece a la caída del                     

stock de préstamos del Gobierno Nacional, ante la cancelación del préstamo de $30.000 millones tomado con el                 

BNA en octubre pasado, lo cual fue parcialmente compensado por una suba de $7.000 millones en los saldos a nivel                    

provincial . En ambos casos, las variaciones obedecen a transacciones en pesos (+33% m/m a nivel global), en tanto                  
1

que el financiamiento en moneda extranjera se mantuvo prácticamente constante (+4% m/m). El hecho que el                

Gobierno Nacional haya cancelado buena parte de su stock durante abril (sin rollearlo), y las provincias hayan                 

incrementado en un 28% su stock de préstamos en el mismo período, no refleja una mayor debilidad fiscal de los                    

gobiernos provinciales, sino la capacidad del Tesoro Nacional de acceder a la emisión monetaria como fuente de                 

financiamiento ($310.000 millones durante abril).  

Como se observa en el gráfico, la dinámica de evolución de los préstamos cambia radicalmente si se netea el                   

préstamo del BNA al Gobierno Nacional, en cuyo caso se advierte un fuerte salto durante marzo (+12% real a/a) y                    

abril (+30% real), lo cual podría ser un indicador de la mayor necesidad de financiamiento bancario por parte del                   

sector público, especialmente a nivel provincial. Resta esperar los datos desagregados de mayo y junio para                

confirmar si se trata de una tendencia, o un comportamiento puntual. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 A nivel municipal no se registran cambios significativos. 
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Sector Público Argentino: Préstamos y Depósitos en términos reales (Var % interanual) 

 
Fuente: AERARIUM, en base a datos del BCRA e INDEC 

 

Por el lado de los depósitos, como se mencionó previamente, siguen presentando una dinámica fuertemente               

negativa en términos reales, aunque recortando a la mitad la caída desde el piso observado en noviembre pasado                  

(entre junio y noviembre de 2019 los depósitos cayeron en términos nominales). 

Sector Público Nacional 
 
Los depósitos del Gobierno Nacional totalizaron $535.800 millones en el mes de abril (1.9% del PIB), observando un                  

ritmo de crecimiento muy inferior al observado a nivel consolidado (11.7% vs 22%), e incluso registrando una                 

importante caída respecto al mes anterior (-$29.000 millones), que podría estar vinculada a la cancelación del                

préstamo con el BNA. En términos reales, la caída interanual fue del 23%, y del 6.5% respecto a marzo. 

 
 
Depósitos del Sector Público No Financiero Nacional  
En miles de millones de AR$ 

 
Fuente: AERARIUM, en base a datos del BCRA 

 
 

El stock de depósitos nacionales, que concentran la mayor parte de las tenencias del sector público (46%),                 

presentó una caída de 0.3 pp. del PIB en términos interanuales, y de 0.1 pp. del PIB respecto al mes anterior. En                      

términos de composición por moneda, presentan un comportamiento estable respecto a marzo (87% en moneda               

nacional), manteniendo el comportamiento de pesificación observado a nivel consolidado, aunque con una caída de               
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mayor intensidad en los depósitos en dólares (el share cae de 26 pp. a 13 pp.), los cuales se ubicaron en USD1.020                      

millones en abril. 

Por área de gobierno, los depósitos se concentran en un 47% en entidades descentralizadas, distribuyéndose el resto                 

en mitades iguales entre la Administración Central (AC) y las Empresas y Entes Públicos. Respecto a marzo, la AC                   

presenta una caída de casi $25.000 millones en sus disponibilidades (-14.5%). 

En términos de composición por tipo de depósito, se observa que los depósitos a la vista (cuenta corriente + caja de                     

ahorro) concentran el 50% del total, seguidos por los plazos fijos (40%). Aquí se repite el rebalanceo de depósitos,                   

con un incremento de $35.000 millones en los plazos fijos (en las tres áreas de gobierno) y otros depósitos                   

(+$4.000 millones), compensados por una disminución de los depósitos vista por $68.000 millones.  

Respecto a los créditos tomados en el sistema financiero, la mencionada cancelación del préstamo con el BNA                 

provoca una caída en la exposición crediticia, dado que representaba el 61% de la deuda contraída. De esta manera,                   

las tasas de variación presentan una caída de ese orden respecto a marzo, pese a reflejar una suba interanual del                    

65% (+13.2% real) explicada por el financiamiento tomado por las empresas y entes públicos. 

En valores absolutos, el monto de préstamos asciende a $19.500 millones (0.02% del PIB), denominados en un 65%                  

en moneda doméstica y el resto en moneda extranjera, y explican el 0.7% del total de préstamos del sistema                   

financiero. 

 
Préstamos del Sector Público No Financiero Nacional  
En miles de millones de AR$ 

 
* Se deduce la utilización de los Fondos Unificados de Cuentas Oficiales. 
Fuente: AERARIUM, en base a datos del BCRA 

 
 

La tendencia de variación real mantiene una lógica similar a la del consolidado, con depósitos creciendo por debajo 

de la inflación desde enero de 2019, recortando la pérdida desde el piso de noviembre, que en este caso fue mucho 

más profunda que la vista a nivel agregado (-58% a/a). La dinámica de préstamos responde al crédito del BNA, 

tomado en octubre y cancelado durante abril. 
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Sector Público Nacional: Préstamos y Depósitos en términos reales (Var % interanual) 

 
Fuente: AERARIUM, en base a datos del BCRA e INDEC 

 
 

Como se mencionó previamente, no es de prever una mayor demanda de financiamiento del sistema financiero por                 

parte del Gobierno Nacional para los próximos meses, a partir de la intensificación del uso del financiamiento                 

“gratuito” del BCRA ($630.000 millones en el bimestre mayo/junio). 

Sector Público Provincial 
 
El stock de depósitos provinciales totalizó $528.414 millones en abril, registrando una suba interanual del 34.9%                

(+$136.700 M), aunque negativa en términos reales (-7.3%). Respecto a marzo de 2020, la variación fue del 7.7%                  

(+$37.900 M), en este caso con un incremento real de 6.14%. El stock de depósitos provinciales muestra la mejor                   

performance de los tres niveles de gobierno. 

El 83.6% de los depósitos se encuentra denominado en moneda local, cediendo desde el 85.7% registrado en el                  

mismo período de 2019 a partir de la mayor expansión registrada en los depósitos en dólares (55% vs 31.6%). La                    

dinámica de este segmento responde a la suba del tipo de cambio del período, dado que en moneda original apenas                    

se expandieron en un 1.9% (de USD 1.296 a USD 1.321 millones). 

La provincia de Buenos Aires presenta el mayor stock de depósitos en moneda extranjera (USD282 millones, 21% del                  

total), seguida por la CABA (18% del total) y Tierra del Fuego (11%). En el caso de la provincia austral, los USD139                      

millones provienen del remanente no utilizado del TFU27, bono de USD200 millones colocado en abril de 2017. 

 
 
 
 
 
Depósitos del Sector Público No Financiero Provincial 
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En millones de AR$ 

 
Fuente: AERARIUM, en base a datos del BCRA 

 
Las provincias con mayor crecimiento en sus disponibilidades        

fueron Santa Fe (+126%), Córdoba (+81%) y La Pampa (+75%), en           

tanto que las peores performances se observan en Corrientes         

(-37%), Entre Ríos (-29%) y Neuquén (-23%), siendo 7 las          

jurisdicciones en presentar caídas interanuales en términos       

nominales. 

En términos de participación, lidera la provincia de Córdoba (18.1%          

de los depósitos), seguida por Buenos Aires (16.1%) y Santa Fe           

(10.7%), destacándose el cuarto puesto alcanzado por Santiago del         

Estero (6.3%), superando incluso al Gobierno de la Ciudad de Buenos           

Aires. 

El ordenamiento se modifica radicalmente al analizar la distribución         

en términos per cápita, siendo en este caso liderado por Tierra del            

Fuego (por el efecto del remanente en USD), San Luis y Catamarca. En promedio, los gobiernos provinciales tienen                  

depositados 11.645 pesos por cada habitante de su jurisdicción. 

En cuanto a la integración de los depósitos por segmento, la información disponible sólo permite observar la                 

distribución a nivel de Administración Pública (AC + OD) y en moneda doméstica, lo cual representa el 78% del stock                    

consolidado ($411.580 millones), manteniéndose las mismas jurisdicciones al tope del ranking. Se observa que el               
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64% de los fondos se encuentran colocados en cuentas a la vista (cuenta corriente + caja de ahorro) y el resto                     

colocados en plazos fijos u otros canales de inversión . Como hecho destacado, se observan los elevados montos                 
2

de inversión registrados en Santiago del Estero, La Pampa y San Juan, en todos los casos vinculados a los altos                    

stocks de plazos fijos. En el caso de Santiago, la provincia cuenta con un stock de casi $16.000 millones en plazos                     

fijos, el 28% del total provincial. 

Depósitos de la Administración Pública Provincial 
En millones de AR$ 

 
Fuente: AERARIUM, en base a datos del BCRA 

 
Sobre este stock de depósitos ($411.580 millones) se netea la utilización de los Fondos Unificados de Cuentas                 

Oficiales (FUCO) provinciales, para obtener un indicador de liquidez provincial, el remanente mensual de fondos               

utilizables. 

En abril, dicho remanente utilizable ascendió a $202.477 millones, equivalente al 51% del gasto primario mensual del                 

consolidado de provincias. Si bien este indicador presentó una mejora respecto al mes anterior (+2 pp.), sigue                 

ubicándose lejos de los niveles promedio de 2019 (65%), lo cual se explica por la mayor utilización de los FUCO en                     

un contexto de mayores restricciones de recursos, como se mencionó anteriormente. Nótese la caída estacional en                

2 La columna “Sin identificar” engloba una serie de conceptos como inversiones, saldos inmovilizados, depósitos en garantía,                 
entre otros. Dado que cerca del 80% corresponde a inversiones, se realiza tal clasificación para analizar la distribución de                   
depósitos por segmento. 



AERARIUM.COM.AR 

el remanente observada en diciembre, atada al pago del medio aguinaldo y la cancelación de gastos devengados                 

acumulados a lo largo del ejercicio. 

Depósitos Remanentes y Liquidez Provincial  

 
Fuente: AERARIUM, en base a datos del BCRA 

 
Por el lado de los préstamos (netos de utilización de FUCO), el stock al 30 de abril se ubicó en $33.373 millones,                      

presentando una suba interanual del 121% (+$18.300 M) y del 28% respecto al mes anterior (+$7.200 M). Ajustadas                  

por inflación, las tasas de crecimiento se recortan al 52% y 26%, respectivamente. De esta manera, la tasa de                   

crecimiento interanual presentó por quinto mes consecutivo un crecimiento real positivo. 

Como se ve en el gráfico, esta dinámica responde al salto de $10.000 millones en el stock durante diciembre, a partir                     

de los préstamos concertados por la CABA, Entre Ríos (sindicado de bancos) y Tucumán (Banco Macro), vinculados a                  

las mayores erogaciones en dicho mes (medio aguinaldo). Una dinámica similar, aunque de menor magnitud, se                

observó durante abril, con una expansión superior a los $7.000 millones en el stock, a partir de los créditos tomados                    

por Chubut, Santa Fe (Nuevo Banco de Santa Fe) y Tucumán con el sistema financiero.  

 
Sector Público Provincial: Préstamos y Depósitos en términos reales (Var % interanual) 

 
Fuente: AERARIUM, en base a datos del BCRA 
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El 96% de los préstamos se encuentra denominado en moneda local, manteniendo constante la participación               

respecto a 2019, y evidenciando que no existe un problema de descalce de monedas en este canal de                  

financiamiento, a diferencia de lo que se observa en el segmento de bonos provinciales, donde los títulos en                  

moneda extranjera concentran más del 80% del stock. La provincia de Chaco concentra el 90% del stock de créditos                   

en dólares. 

Préstamos de la Administración Pública Provincial 
En millones de AR$ 

 
* Se deduce la utilización de los Fondos Unificados de Cuentas Oficiales. 
Fuente: AERARIUM, en base a datos del BCRA 

 
Las provincias con mayor crecimiento en sus pasivos fueron Tucumán,          

Santa Fe, Catamarca y Entre Ríos. En términos de participación, lidera la            

provincia de Mendoza (27% de los préstamos) a partir de los préstamos            

tomados con su agente financiero (BNA), seguida por Santa Fe y           

Tucumán (ambas 15%), destacándose que existen 8 jurisdicciones que         

no presentan pasivos con entidades financieras reguladas por el BCRA. 

El ordenamiento no se modifica al analizar la distribución en términos           

per cápita, presentando Mendoza una deuda de $4.550 por habitante,          

seguida por Tucumán ($3.010/hab.) y Entre Ríos ($2.167/hab.). En         

promedio, los gobiernos provinciales han contraído préstamos por 735         

pesos por residente local. 
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Sector Público Municipal 
 
Por último, se analiza el estado de situación de los gobiernos municipales, teniendo en cuenta que los datos se                   

presentan consolidados a nivel provincial, acotando el margen de análisis y el seguimiento individual. 

El stock de depósitos municipales totalizó $89.915 millones en abril, registrando una suba interanual del 13%                

(+$10.400 M), fuertemente negativa en términos reales (-22.3%). Respecto a marzo de 2020, se observa una caída                 

del 1.9% (-$1.700 M), en este caso con una contracción real de 3.3%. Esta dinámica ratifica lo señalado en anteriores                    

informes de AERARIUM, donde destacamos a este nivel de gobierno como el más perjudicado por el contexto                 

macroeconómico, producto de su baja capacidad de generación de recursos propios, la elevada rigidez de su                

estructura de gastos, y, salvo contadas excepciones, su falta de acceso a fuentes de financiamiento. 

El 97% de los depósitos se encuentra denominado en moneda local, manteniendo las participaciones constantes               

respecto a 2019. Sobre un stock en moneda extranjera de USD42 millones, el 40% se concentra en municipios de                   

Buenos Aires, y un 36% en las localidades de Entre Ríos, quedando el resto atomizado entre 13 provincias. 

Depósitos del Sector Público No Financiero Municipal 
En millones de AR$ 

 
Fuente: AERARIUM, en base a datos del BCRA 

 
Los municipios de San Luis (+272%), Formosa (+243%) y La Rioja (+169%) registraron los mayores crecimientos en                 

sus disponibilidades en tanto que las peores performances se observan en los partidos pertenecientes a Salta                

(-22%), Santa Cruz (+0.3%) y Rio Negro (+2.8%). 
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En términos de participación, se observa una fuerte        

concentración en los municipios bonaerenses (52% de       

los depósitos), seguida por Córdoba y Santa Fe (ambas         

6%), tratándose de jurisdicciones con importantes      

bases de recaudación local.  

El ordenamiento se modifica radicalmente al analizar       

la distribución en términos per cápita, siendo en este         

caso liderado por Chubut, Neuquén y Tierra del        

Fuego, con bajas densidades poblacionales. En      

promedio, los gobiernos municipales tienen     

depositados 2.126 pesos por cada habitante de su        

jurisdicción. 

En cuanto a la integración de los depósitos por         

segmento, la información disponible sólo permite      

observar la distribución a nivel de Administración       

Pública (AC + OD) y en moneda doméstica, lo cual          

representa el 95% del stock consolidado ($85.407       

millones), manteniéndose las mismas jurisdicciones al      

tope del ranking. Se observa que el 55% de los fondos se encuentran colocados en cuentas a la vista (cuenta                    

corriente + caja de ahorro) y el resto colocados en plazos fijos u otros canales de inversión . Como hecho                   
3

destacado, se destaca el stock de plazos fijos acumulado por los municipios bonaerenses ($19.893 millones),               

superando la sumatoria del resto de las localidades del país. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 La columna “Sin identificar” engloba una serie de conceptos como inversiones, saldos inmovilizados, depósitos en garantía,                 
entre otros. Dado que cerca del 80% corresponde a inversiones, se realiza tal clasificación para analizar la distribución de                   
depósitos por segmento. 
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Depósitos de la Administración Pública Municipal 
En millones de AR$ 

 
Fuente: AERARIUM, en base a datos del BCRA 

 
Por el lado de los préstamos, el stock al 30 de abril se ubicó en $1.144 millones, presentando una caída interanual                     

del 30% (-$500 M) y una suba mensual del 1.9% (+$22 M). Ajustadas por inflación, la tasa de caída anual sube al 52%,                       

en tanto que la mensual es levemente positiva (+0.4%). La dinámica interanual responde a la reducción del stock de                   

préstamos de los municipios de Córdoba por $426 millones. Prácticamente la totalidad de los préstamos a                

municipios se encuentra denominado en moneda local. 

Los préstamos reflejan un comportamiento muy volátil, asociado a los bajos montos involucrados, que provocan               

movimientos muy amplios ante pequeñas variaciones en los créditos municipales. Con todo, la tendencia es               

claramente negativa en su evolución real. A nivel de depósitos, la variación real respeta la tendencia observada a                  

nivel federal y provincial, con un pico de caída de 35% en diciembre pasado.  
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Sector Público Municipal: Préstamos y Depósitos en términos reales (Var % interanual) 

 
Fuente: AERARIUM, en base a datos del BCRA 

 

Los municipios de Chubut, Tucumán y Salta presentaron las mayores tasas de crecimiento en sus pasivos En                 

términos de participación, lideran los partidos de la provincia de Buenos Aires (51% del total), seguidos por Santa Fe                   

(18%) y Mendoza (11%), destacándose que existen 12 jurisdicciones que no presentan pasivos con entidades               

financieras reguladas por el BCRA. 

 
Préstamos de la Administración Pública Municipal 
En millones de AR$ 

 
Fuente: AERARIUM, en base a datos del BCRA 
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El ordenamiento se modifica al analizar la distribución en términos per           

cápita, presentando los municipios de La Pampa una deuda de $107           

por habitante, seguida por San Juan ($95/hab.) y Tierra del Fuego           

($75/hab.). En promedio, los gobiernos municipales han contraído        

préstamos por 27 pesos por residente local. 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones y Perspectivas 
 
Los datos publicados por el BCRA no parecen mostrar un fuerte impacto de la pandemia sobre la exposición pública                   

en el sistema financiero. No obstante, se viene observando una mayor utilización de los FUCO, lo cual indica una                   

que el Gobierno Nacional y las Gobernaciones están “rascando la olla” para poder cumplir en tiempo y forma con sus                    

responsabilidades de gasto. En términos de préstamos se observa una tendencia divergente: mientras la Nación               

canceló un préstamo de $30.000 millones con el BNA (beneficiado por la asistencia monetaria del BCRA), las                 

provincias, con mercados de deuda prácticamente cerrados, han recurrido a sus agentes financieros como canales de                

financiamiento. Esto se traduce en dos tandas de endeudamiento en diciembre y abril ($17.000 millones en total),                 

que ha duplicado el stock de pasivos con el sistema bancario. No debe dejar de destacarse que este nivel de                    

gobierno viene presentando la “mejor” dinámica en términos de expansión de depósitos (la menor caída real). 

El nivel municipal es el más perjudicado por el contexto macroeconómico, y es probable que dicha tendencia se                  

profundice en los datos de mayo y junio. 

En términos de perspectivas, si bien no se cuenta con datos por nivel de gobierno, se puede analizar la evaluación                    

del total de depósitos públicos para el bimestre mayo y junio. Como se observa en el gráfico, el volumen de                    

depósitos públicos se ha incrementado un 25% desde el inicio de la cuarentena (promedio mensual jun vs mar), e                   

incluso la tasa de crecimiento interanual se ha acelerado durante mayo (+26%) y junio (+43%), en tanto que las                   

intermensuales no han sido menores (+8% y +10%, respectivamente). Si bien resta analizar los datos por nivel                 

gubernamental, los datos agregados siguen sin reflejar una situación crítica por los efectos de la pandemia,                

ayudados por el financiamiento del BCRA en el caso del Gobierno Nacional. 

Por su parte, el stock de préstamos presenta una dinámica bajista, con una cancelación del 30% del monto                  

observado en abril, lo cual tampoco parecería evidenciar una mayor urgencia financiera del sector público. 
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Stock de Depósitos Totales del Sector Público Argentino* (en millones de pesos) 

 
* Se deduce la utilización de los Fondos Unificados de Cuentas Oficiales. 

Fuente: AERARIUM, en base a datos del BCRA 
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