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Evolución de los préstamos por actividad económica en la 
Ciudad de Buenos Aires. 1er. trimestre de 2018 

1286

Resumen ejecutivo

En el informe se presenta la evolución de los saldos de 
préstamos de efectivo en pesos por actividad económica 
en la Ciudad de Buenos Aires y se realiza una comparación 
con el saldo de préstamos otorgados por actividad a nivel 
país. El período bajo análisis abarca desde el primer tri-
mestre de 2017 hasta el primer trimestre de 2018 inclusive.

Del análisis de los datos se obtuvo que:

• Para el primer trimestre de 2018 la Ciudad de Buenos Aires tuvo 
una participación del 39,2% sobre el total de préstamos otorgados 
en efectivo en el país; frente al 42,2% para igual periodo de 2017 

• Dentro del ámbito de CABA, todas las ramas de actividad presentaron 
un crecimiento interanual en cuanto a la percepción de préstamos 
en efectivo en pesos para el período bajo análisis  Las que más 
lo hicieron fueron Construcción, Industria manufacturera y Comercio 
al por mayor y menor; con variaciones interanuales trimestrales del 
58,7%; 44,6% y 41,8% respectivamente 

• A nivel nacional las ramas que registraron un mayor crecimiento 
en el saldo de préstamos otorgados en pesos fueron también 
Construcción (74,3%), Industria manufacturera (52,0%) y Comercio al 
por mayor y menor (50,2%); a las que se sumó Electricidad, gas y agua 
(48,3%) 

• En lo que respecta a la participación de la Ciudad respecto del total 
país en cada rama de actividad, se observó una disminución de los 
préstamos en todas ellas  Las caídas más destacadas se dieron 
en la rama Electricidad, gas y agua y en Producción primaria con una 
participación en el primer trimestre de 2018 del 58,2% y del 26,1% 
frente al 77,3% y 36,0%, respectivamente, registrada en el primer 
trimestre de 2017 
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1. Introducción

El informe muestra la evolución de los saldos totales trimes-
trales de efectivo en pesos de los préstamos otorgados por 
actividad económica, tanto en la Ciudad de Buenos Aires 
como en el total del país, en el período comprendido entre 
el 1er. trimestre de 2017 y el 1er. trimestre de 2018 inclusive.

Cada vez que se haga mención a los saldos, se hará referen-
cia al total de préstamos de efectivo otorgados por la totali-
dad de las entidades financieras a residentes en el país. No 
incluye los préstamos de títulos valores o de otros activos 
financieros, ni los de efectivo con garantía de esos valores.

El trabajo está organizado en cuatro secciones. En la 
primera, se presentan los saldos totales trimestrales y la 
variación interanual para la Ciudad de Buenos Aires y el 
total país. En la siguiente, se exhiben los saldos totales 
trimestrales por actividad económica para las mismas 
zonas. Mientras que en las dos últimas se detallan las 
participaciones de los saldos por actividad económica 
para las zonas bajo análisis.

La información que se presenta fue elaborada a partir de 
la base de datos del Banco Central de la República Argen-
tina (BCRA), con los datos disponibles a junio de 2018.

2. Saldos totales trimestrales1

A continuación se presenta la evolución del saldo trimes-
tral en millones de pesos de préstamos otorgados en la 
Ciudad de Buenos Aires y en el total país, y la participa-
ción porcentual de la primera sobre el stock nacional de 
préstamos otorgados. En el Cuadro 2.2, se exhibe la varia-
ción porcentual interanual de los préstamos de efectivo 
en pesos otorgados en la Ciudad y para el total de las 24 
provincias, con respecto a igual trimestre del año anterior.

1 Los saldos trimestrales totales, tanto para la Ciudad de Buenos Aires como 
para el total del país, han sufrido una leve variación respecto de los publicados 
en informes anteriores debido a una actualización en la base de datos del BCRA.

Gráfico 2.1  Evolución de la variación porcentual interanual trimestral del total de préstamos de efectivo en pesos 
otorgados  Ciudad de Buenos Aires y total país  1er  trimestre 2017/1er  trimestre 2018
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Nota: datos disponibles a junio de 2018 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas GCBA) sobre la base de datos del BCRA 

Cuadro 2.1 Saldo trimestral total de préstamos de efectivo 
en pesos otorgados y participación de la Ciudad 
de Buenos Aires sobre el total país  Ciudad 
de Buenos Aires y total país  1er  trimestre 
2017/1er  trimestre 2018

Trimestre Saldo trimestral total Participación 
de la CABA en 

el total paísCABA Total país

(millones de pesos) (%)

1/2017 427 393,3 1 012 041,1 42,2

2/2017 455 589,6 1 102 144,0 41,3

3/2017 499 026,7 1 228 560,4 40,6

4/2017 562 759,7 1 398 717,3 40,2

1/2018 588 129,8 1 500 330,8 39,2

Nota: datos disponibles a junio de 2018 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y 
Finanzas GCBA) sobre la base de datos del BCRA

Cuadro 2.2 Variación porcentual interanual trimestral 
del total de préstamos de efectivo en pesos 
otorgados  Ciudad de Buenos Aires y total país  
1er  trimestre 2017/1er  trimestre 2018

Trimestre Variación interanual respecto de igual 
trimestre año anterior 

CABA Total país

(%)

1/2017 10,9 19,9

2/2017 13,8 25,7

3/2017 27,1 36,3

4/2017 32,7 42,5

1/2018 37,6 48,2

Nota: datos disponibles a junio de 2018 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y 
Finanzas GCBA) sobre la base de datos del BCRA
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visualización de la evolución de los datos, se agrupó el 
saldo de préstamos de las actividades económicas en dos 
cuadros. En el cuadro 3.1 se presentan los saldos totales 
de préstamos para las actividades de Producción primaria, 
Industria manufacturera y Construcción. En el cuadro 
3.3, se exhiben los saldos totales para las actividades de 
Electricidad, gas y agua, Comercio al por mayor y menor, 
Servicios y Otras3.

3 “Otras”, agrupa los préstamos otorgados a personas físicas en relación de 
dependencia laboral y actividades no identificadas. 

3. Saldos totales trimestrales por 
actividad económica2

En esta sección se muestran los saldos totales trimestrales 
de préstamos de efectivo por actividad económica en la 
Ciudad de Buenos Aires y en el total del país, y la evolución 
interanual trimestral. A los fines de un mejor análisis y 

2  Los saldos trimestrales totales por actividad económica, tanto para la Ciudad 
de Buenos Aires como para el total del país, han sufrido leves variaciones 
respecto de los publicados en informes anteriores debido a una actualización 
en la base de datos del BCRA.

Cuadro 3.1 Saldo trimestral total de préstamos de efectivo en pesos otorgados para las actividades de Producción 
primaria, Industria manufacturera y Construcción  Ciudad de Buenos Aires y total país  1er  trimestre 2017/ 
1er  trimestre 2018

Trimestre Producción primaria Industria manufacturera Construcción

CABA Total país CABA Total país CABA Total país

(millones de pesos)

1/2017 33 194,7 92 132,8 67 442,9 129 614,1 9 953,9 23 344,8

2/2017 32 253,3 95 850,8 74 793,9 144 035,2 11 418,5 26 740,9

3/2017 35 969,6 112 532,0 83 958,7 171 189,7 13 889,0 32 478,0

4/2017 40 872,5 126 967,4 92 271,2 190 099,4 15 821,0 39 362,1

1/2018 33 716,9 129 256,2 97 524,9 196 982,5 15 795,9 40 693,7

Nota: datos disponibles a junio de 2018 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas GCBA) sobre la base de datos del BCRA

Cuadro 3.2 Variación porcentual interanual trimestral de préstamos de efectivo en pesos otorgados para las actividades 
de Producción primaria, Industria manufacturera y Construcción  Ciudad de Buenos Aires y total país  1er  trimestre 
2017/1er  trimestre 2018

Trimestre Producción primaria Industria manufacturera Construcción

CABA Total país CABA Total país CABA Total país

(%)

1/2017 -9,7 1,1 6,2 10,4 3,5 8,5

2/2017 -6,5 13,9 11,9 17,7 29,7 27,1

3/2017 21,8 41,1 26,1 34,3 71,9 64,4

4/2017 21,9 43,5 31,5 41,6 77,4 80,6

1/2018 1,6 40,3 44,6 52,0 58,7 74,3

Nota: datos disponibles a junio de 2018 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas GCBA) sobre la base de datos del BCRA
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Gráfico 3.1 Evolución de la variación porcentual interanual trimestral de préstamos de efectivo en pesos otorgados para 
las actividades de Producción primaria, Industria manufacturera y Construcción  Ciudad de Buenos Aires y 
total país  1er  trimestre 2017/1er  trimestre 2018
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Nota: datos disponibles a junio de 2018 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas GCBA) sobre la base de datos del BCRA 

Cuadro 3.3 Saldo trimestral total de préstamos de efectivo en pesos otorgados para las actividades de Electricidad, gas 
y agua, Comercio al por mayor y menor, Servicios y Otras1  Ciudad de Buenos Aires y total país  1er trimestre 
2017/1er  trimestre 2018

Trimestre Electricidad, gas y agua Comercio al por mayor  
y menor

Servicios Otras1

CABA Total País CABA Total País CABA Total País CABA Total País

(millones de pesos)

1/2017 4 298,8 5 559,8 41 647,7 101 559,0 122 294,9 198 849,2 148 560,3 460 981,3

2/2017 3 391,3 5 235,3 45 837,7 111 024,3 132 099,1 218 419,6 155 795,8 500 837,9

3/2017 3 619,9 6 177,4 50 416,5 128 188,9 140 455,2 232 668,9 170 717,8 545 325,6

4/2017 4 733,6 8 005,0 57 948,8 152 627,6 158 404,5 267 384,3 192 708,1 614 271,3

1/2018 4 799,0 8 247,7 59 071,4 152 558,1 157 982,9 265 949,4 219 238,8 706 643,4

1 “Otras” agrupa los préstamos otorgados a personas físicas en relación de dependencia laboral y actividades no identificadas
Nota: datos disponibles a junio de 2018 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas GCBA) sobre la base de datos del BCRA

Cuadro 3.4 Variación porcentual interanual trimestral de préstamos de efectivo en pesos otorgados para las actividades 
de Electricidad, gas y agua, Comercio al por mayor y menor, Servicios y Otras1  Ciudad de Buenos Aires y total 
país  1er  trimestre 2017/1er  trimestre 2018

Trimestre Electricidad, gas y agua Comercio al por mayor
y menor

Servicios Otras1

CABA Total país CABA Total país CABA Total país CABA Total país

(%)

1/2017 17,4 -5,5 35,8 36,8 -5,0 4,6 31,9 34,1

2/2017 -2,9 -12,4 35,7 38,9 -1,0 10,2 30,5 37,1

3/2017 45,6 36,1 30,7 48,0 16,5 22,4 34,6 38,7

4/2017 -16,9 13,5 37,1 54,7 26,3 33,1 39,5 42,8

1/2018 11,6 48,3 41,8 50,2 29,2 33,7 47,6 53,3

1 “Otras” agrupa los préstamos otorgados a personas físicas en relación de dependencia laboral y actividades no identificadas
Nota: datos disponibles a junio de 2018 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas GCBA) sobre la base de datos del BCRA
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4. Participación de los préstamos por 
actividad económica en la Ciudad

En la siguiente sección se presentan las evoluciones de la 
participación porcentual de los préstamos otorgados por 
actividad económica en la Ciudad de Buenos Aires sobre 
el total país (Cuadro 4.1)4 y la evolución de la participación 

4  El cuadro 4.1 se elaboró en base al cuadro 3.1 y al cuadro 3.3, sobre el total 
de saldos trimestrales de préstamos otorgados por actividad económica 
en la Ciudad de Buenos Aires y en el total país. Evidencia cómo ha sido la 
evolución de la participación porcentual de dichos préstamos en la Ciudad 
sobre el total de las 24 jurisdicciones por actividad económica.

Gráfico 3.2 Evolución de la variación porcentual interanual trimestral de préstamos de efectivo en pesos otorgados para 
las actividades de Electricidad, gas y agua; Comercio al por mayor y menor; y Servicios  Ciudad de Buenos Aires y 
total país  1er  trimestre 2017/1er  trimestre 2018
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Nota: datos disponibles a junio de 2018 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas GCBA) sobre la base de datos del BCRA 

de los préstamos por actividad económica en la Ciudad 
sobre el total de préstamos otorgados en esta jurisdicción 
(cuadro 4.2).

Cuadro 4.1 Participación porcentual de préstamos de efectivo en pesos otorgados por actividad económica en la Ciudad 
de Buenos Aires sobre el total de préstamos otorgados a nivel país por actividad  Ciudad de Buenos Aires  
1er  trimestre 2017/1er  trimestre 2018

Trimestre Producción 
primaria

Industria
manufacturera

Electricidad, 
gas y agua

Construcción Comercio al 
por mayor y 

menor

Servicios Otras1

(%)

1/2017 36,0 52,0 77,3 42,6 41,0 61,5 32,2

2/2017 33,6 51,9 64,8 42,7 41,3 60,5 31,1

3/2017 32,0 49,0 58,6 42,8 39,3 60,4 31,3

4/2017 32,2 48,5 59,1 40,2 38,0 59,2 31,4

1/2018 26,1 49,5 58,2 38,8 38,7 59,4 31,0

1 “Otras” agrupa los préstamos otorgados a personas físicas en relación de dependencia laboral y actividades no identificadas
Nota: datos disponibles a junio de 2018 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas GCBA) sobre la base de datos del BCRA
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Cuadro 4.2 Participación porcentual de los préstamos otorgados por actividades económicas en la Ciudad de Buenos 
Aires  Ciudad de Buenos Aires  1er  trimestre 2017/1er  trimestre 2018

Trimestre Total Producción 
primaria

Industria
manufacturera

Electricidad, 
gas y agua

Construcción Comercio al 
por mayor y 

menor

Servicios Otras1

(%)

1/2017 100,0 7,8 15,8 1,0 2,3 9,7 28,6 34,8

2/2017 100,0 7,1 16,4 0,7 2,5 10,1 29,0 34,2

3/2017 100,0 7,2 16,8 0,7 2,8 10,1 28,1 34,2

4/2017 100,0 7,3 16,4 0,8 2,8 10,3 28,1 34,2

1/2018 100,0 5,7 16,6 0,8 2,7 10,0 26,9 37,3

1 “Otras” agrupa los préstamos otorgados a personas físicas en relación de dependencia laboral y actividades no identificadas
Nota: datos disponibles a junio de 2018 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas GCBA) sobre la base de datos del BCRA

Gráfico 4.1 Participación porcentual de préstamos de efectivo en pesos otorgados en la Ciudad de Buenos Aires sobre  
el total país por actividad económica  Ciudad de Buenos Aires   1er  trimestre de 2018
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1 “Otras” agrupa los préstamos otorgados a personas físicas en relación de dependencia laboral y actividades no identificadas
Nota: datos disponibles a junio de 2018 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas GCBA) sobre la base de datos del BCRA 

Gráfico 4.2 Participación porcentual de los préstamos de efectivo otorgados por actividades económicas en la Ciudad de 
Buenos Aires sobre el total Ciudad  Ciudad de Buenos Aires  1er  trimestre de 2018
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Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas GCBA) sobre la base de datos del BCRA
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5. Participación de los préstamos por 
actividad económica en el total país

En la siguiente sección se presentan las evoluciones de 
la participación porcentual de los préstamos otorgados 
por actividad económica en el total país sobre el conjunto 

de las 24 jurisdicciones (cuadro 5.15) y la evolución de la 
participación porcentual de los préstamos por actividad 
económica, otorgados en la Ciudad de Buenos Aires 
sobre el total de préstamos otorgados a nivel nacional 
(cuadro 5.2).

5 El cuadro 5.1 se elaboró en base a los cuadros 2.1 (total de saldos trimestrales, 
total país), 3.1 y 3.3, (total de saldos trimestrales de préstamos otorgados por 
actividad económica en la Ciudad de Buenos Aires y total país). Muestra 
cómo ha sido la evolución de la participación porcentual de los préstamos 
por actividad económica sobre el conjunto de las 24 jurisdicciones.

Cuadro 5.1 Participación porcentual de los préstamos otorgados por actividad económica  Total país  1er  trimestre 
2017/1er  trimestre 2018

Trimestre Total Producción 
primaria

Industria 
manufacturera

Electricidad, 
gas y agua

Construcción Comercio al 
por mayor y 

menor

Servicios Otras1

(%)

1/2017 100,0 9,1 12,8 0,5 2,3 10,0 19,6 45,5

2/2017 100,0 8,7 13,1 0,5 2,4 10,1 19,8 45,4

3/2017 100,0 9,2 13,9 0,5 2,6 10,4 18,9 44,4

4/2017 100,0 9,1 13,6 0,6 2,8 10,9 19,1 43,9

1/2018 100,0 8,6 13,1 0,5 2,7 10,2 17,7 47,1

1 “Otras” agrupa los préstamos otorgados a personas físicas en relación de dependencia laboral y actividades no identificadas
Nota: datos disponibles a junio de 2018 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas GCBA) sobre la base de datos del BCRA

Gráfico 5.1 Participación porcentual de los préstamos otorgados por actividad económica  Total país  1er  trimestre de 2018
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Cuadro 5.2 Participación de los préstamos otorgados en pesos por actividad económica en la Ciudad de Buenos Aires 
sobre el total de préstamos otorgados en el país  1er  trimestre 2017/1er  trimestre 2018

Trimestre Producción 
primaria

Industria manu-
facturera

Electricidad, 
gas y agua

Construcción Comercio al 
por mayor y 

menor

Servicios Otras1

(%)

1/2017 3,3 6,7 0,4 1,0 4,1 12,1 14,7

2/2017 2,9 6,8 0,3 1,0 4,2 12,0 14,1

3/2017 2,9 6,8 0,3 1,1 4,1 11,4 13,9

4/2017 2,9 6,6 0,3 1,1 4,1 11,3 13,8

1/2018 2,2 6,5 0,3 1,1 3,9 10,5 14,6

1 “Otras” agrupa los préstamos otorgados a personas físicas en relación de dependencia laboral y actividades no identificadas
Nota: datos disponibles a junio de 2018 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas GCBA) sobre la base de datos del BCRA

Gráfico 5.2 Participación de los préstamos otorgados en pesos por actividad económica en la Ciudad de Buenos Aires 
y en el país sobre el total de préstamos otorgados en la Ciudad de Buenos Aires y en el total país  1er  
trimestre de 2018
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1 “Otras” agrupa los préstamos otorgados a personas físicas en relación de dependencia laboral y actividades no identificadas
Nota: datos disponibles a junio de 2018 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas GCBA) sobre la base de datos del BCRA 



También es posible acceder a información estadística sobre la Ciudad de Buenos Aires 

en www.estadisticaciudad.gob.ar 

Para consultas diríjase al Departamento Documentación y Atención al Usuario 

a cdocumentacion@estadisticaciudad.gob.ar

estadisticaba @estadisticaba

http://www.estadisticaciudad.gob.ar/
mailto:cdocumentacion@estadisticaciudad.gob.ar
http://www.facebook.com/estadisticaba
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