
“2018: año de los Juegos Olímpicos de la Juventud”

Evolución de los préstamos por 
actividad económica en la Ciudad 
de Buenos Aires. 4to. trimestre de 2017 

Abril de 2018

Informe 
de resultados 1260

http://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?page_id=81622
http://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?page_id=740




Índice 

1 Introducción                                                                                             2

2 Saldos totales trimestrales                                                                               2

3 Saldos totales trimestrales por actividad económica                                                      3

4 Participación de los préstamos por actividad económica en la Ciudad                                     5

5 Participación de los préstamos por actividad económica en el total país                                   7





1| 19 . 04 . 2018Estadísticas 
económicas Evolución de los préstamos por actividad económica en la Ciudad de Buenos Aires. 4to. trimestre de 2017  

Evolución de los préstamos por actividad económica en la 
Ciudad de Buenos Aires. 4to. trimestre de 2017 

1260

Resumen ejecutivo

En el informe se presenta la evolución de los saldos  
de préstamos de efectivo 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 cuarto trimestre 
de 2016 hasta el cuarto trimestre de 2017 inclusive.

Del análisis de los datos se obtuvo que:

• La participación de la CABA en el total país continua estable, 
absorbiendo en promedio, el 40% del total de préstamos otorgados 
en el país 

• Los saldos trimestrales, tanto para el total país como para la Ciudad, 
siguen en alza  A nivel local se observa una suba de casi $136 mil 
millones respecto del 4to  trimestre de 2016; lo cual supone un 
aumento interanual del 32,1%  Para el conjunto de las 24 provincias, 
el alza superó los $417 mil millones; lo cual equivale a una variación 
interanual del 42,5% 

• En líneas generales todas las ramas de actividad muestran 
variaciones positivas en los saldos trimestrales de préstamos 
otorgados en efectivo, con respecto al último trimestre de 2016   
La excepción se observa en la actividad de Electricidad, gas y agua en 
la Ciudad de Buenos Aires, que registró una caída interanual del 17,6% 

• La actividad más destacada continúa siendo la construcción   
Su crecimiento en el 4to  trimestre fue del 75,9% y 78,7% respecto a igual 
periodo de 2016, para la Ciudad y para el total país respectivamente 
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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 4to. trimestre de 2016 y el 4to. trimestre de 2017 inclusive.

Cada vez que se haga mención a los saldos, se hará refe-
rencia al total de préstamos de efectivo otorgados por la 
totalidad 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 Argentina 
(BCRA), con los datos disponibles a marzo 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 participación 
porcentual de la primera sobre el stock nacional de prés-
tamos otorgados. En el Cuadro 2.2, se exhibe la variación  
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  4to  trimestre 2016/4to  trimestre 2017
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Nota: datos disponibles a marzo de 2018
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda 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   
4to  trimestre 2016/4to  trimestre 2017

Trimestre Saldo trimestral total Participación 
de la CABA en 

el total paísCABA Total país

(millones de pesos) (%)

4/2016 424 143 981 284 43,2

1/2017 427 522 1 012 041 42,2

2/2017 455 572 1 102 144 41,3

3/2017 495 948 1 228 560 40,4

4/2017 560 091 1 398 679 40,0

Nota: datos disponibles a marzo de 2018
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda 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  
4to  trimestre 2016/4to  trimestre 2017

Trimestre Variación interanual respecto de igual 
trimestre año anterior 

CABA Total país

(%)

4/2016 10,3 15,6

1/2017 10,9 19,9

2/2017 13,8 25,7

3/2017 26,3 36,3

4/2017 32,1 42,5

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

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  4to  trimestre 2016/4to  trimestre 2017

Trimestre Producción primaria Industria manufacturera Construcción

CABA Total país CABA Total país CABA Total país

(millones de pesos)

4/2016 33 534 88 490 70 153 134 285 8 918 21 790 

1/2017 33 220 92 203 67 494 129 713 9 961 23 362 

2/2017 32 759 96 415 74 101 143 509 11 585 26 943 

3/2017 36 687 113 390 83 712 171 167 13 856 32 481 

4/2017 41 342 127 319 92 292 189 663 15 688 38 945 

Nota: datos disponibles a marzo de 2018
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda 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  4to  trimestre 
2016/4to  trimestre 2017

Trimestre Producción primaria Industria manufacturera Construcción

CABA Total país CABA Total país CABA Total país

(%)

4/2016 -18,4 -9,6 13,9 13,2 -4,2 5,8

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

2/2017 -5,1 14,6 10,9 17,2 31,6 28,1

3/2017 24,3 42,2 25,7 34,3 71,5 64,4

4/2017 23,3 43,9 31,6 41,2 75,9 78,7

Nota: datos disponibles a marzo de 2018
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda 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  4to  trimestre 2016/4to  trimestre 2017

-40,0 

-20,0 

0,0 

20,0 

40,0 

60,0 

80,0 

100,0 

4/2016 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 

-20,0 

-10,0 

0,0 

10,0 

20,0 

30,0 

40,0 

50,0 

60,0 

70,0 

80,0 

90,0 

4/2016 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 

Total paísCiudad Autónoma de Buenos Aires

% %

Producción primaria Industria manufacturera Construcción

Nota: datos disponibles a marzo de 2018
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda 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  4to  trimestre 
2016/4to  trimestre 2017

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)

4/2016 5 694 7 054 42 259 98 670 125 442 200 880 138 145 430 115

1/2017 4 302 5 564 41 659 101 616 122 394 199 006 148 492 460 577

2/2017 3 682 5 536 45 074 109 967 133 061 219 518 155 308 500 256

3/2017 3 605 6 571 50 215 126 720 137 245 232 391 170 627 545 840

4/2017 4 693 8 351 58 497 148 827 151 266 256 074 196 312 629 501

1 “Otras” agrupa los préstamos otorgados a personas físicas en relación de dependencia laboral y actividades no identificadas
Nota: datos disponibles a marzo de 2018
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda 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  4to  trimestre 2016/4to  trimestre 2017

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

(%)

4/2016 36,0 23,9 48,6 38,8 -1,6 0,6 22,7 28,3

1/2017 17,5 -5,4 35,8 36,9 -4,9 4,7 31,8 33,9

2/2017 5,4 -7,4 33,5 37,6 -0,3 10,8 30,1 36,9

3/2017 45,0 44,8 30,2 46,3 13,8 22,2 34,5 38,8

4/2017 -17,6 18,4 38,4 50,8 20,6 27,5 42,1 46,4

1 “Otras” agrupa los préstamos otorgados a personas físicas en relación de dependencia laboral y actividades no identificadas
Nota: datos disponibles a marzo de 2018
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda 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  

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  4to  trimestre 2016/4to  trimestre 2017
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Nota: datos disponibles a marzo de 2018
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos del BCRA 

participación 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  
4to  trimestre 2016/4to  trimestre 2017

Trimestre Producción 
primaria

Industria
manufacturera

Electricidad, 
gas y agua

Construcción Comercio al 
por mayor y 

menor

Servicios Otras1

(%)

4/2016 37,9 52,2 80,7 40,9 42,8 62,4 32,1

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

2/2017 34,0 51,6 66,5 43,0 41,0 60,6 31,0

3/2017 32,4 48,9 54,9 42,7 39,6 59,1 31,3

4/2017 32,5 48,7 56,2 40,3 39,3 59,1 31,2

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



6 Dirección General de Estadística y Censos GCBA

Cuadro 4.2 Participación porcentual de los préstamos otorgados por actividades económicas en la Ciudad de Buenos Aires  
Ciudad de Buenos Aires  4to  trimestre 2016/4to  trimestre 2017

Trimestre Total Producción 
primaria

Industria 
manufacturera

Electricidad, 
gas y agua

Construcción Comercio al 
por mayor y 

menor

Servicios Otras1

(%)

4/2016 100,0 7,9 16,5 1,3 2,1 10,0 29,6 32,6

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

2/2017 100,0 7,2 16,3 0,8 2,5 9,9 29,2 34,1

3/2017 100,0 7,4 16,9 0,7 2,8 10,1 27,7 34,4

4/2017 100,0 7,4 16,5 0,8 2,8 10,4 27,0 35,1

1 “Otras” agrupa los préstamos otorgados a personas físicas en relación de dependencia laboral y actividades no identificadas
Nota: datos disponibles a marzo de 2018
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda 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  4to  trimestre de 2017
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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 marzo de 2018
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda 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  4to  trimestre de 2017

Servicios  
27,0% 

Industria 
manufacturera 
16,5% 

Comercio al por 
mayor y menor
10,4% 

Producción
primaria

7,4%

Construcción
2,8%

Electricidad, gas y agua
0,8%

Otras1

   35,1% 

1 “Otras” agrupa los préstamos otorgados a personas físicas en relación de dependencia laboral y actividades no identificadas
Nota: datos disponibles a marzo de 2018
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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 otor-
gados 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 présta-
mos 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  4to  trimestre 
2016/4to  trimestre 2017

Trimestre Total Producción 
primaria

Industria 
manufacturera

Electricidad, 
gas y agua

Construcción Comercio al 
por mayor y 

menor

Servicios Otras1

(%)

4/2016 100,0 9,0 13,7 0,7 2,2 10,1 20,5 43,8

1/2017 100,0 9,1 12,8 0,5 2,3 10,0 19,7 45,5

2/2017 100,0 8,7 13,0 0,5 2,4 10,0 19,9 45,4

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

4/2017 100,0 9,1 13,6 0,6 2,8 10,6 18,3 45,0

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

Gráfico 5.1 Participación porcentual de los préstamos otorgados por actividad económica  Total país  4to  trimestre de 2017
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Nota: datos disponibles a marzo de 2018
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos del BCRA
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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  4to  trimestre 2016/4to  trimestre 2017

Trimestre Producción 
primaria

Industria manu-
facturera

Electricidad, 
gas y agua

Construcción Comercio al 
por mayor y 

menor

Servicios Otras1

(%)

4/2016 3,4 7,1 0,6 0,9 4,3 12,8 14,1

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

2/2017 3,0 6,7 0,3 1,1 4,1 12,1 14,1

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

4/2017 3,0 6,6 0,3 1,1 4,2 10,8 14,0

1 “Otras” agrupa los préstamos otorgados a personas físicas en relación de dependencia laboral y actividades no identificadas
Nota: datos disponibles a marzo de 2018
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda 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  4to  
trimestre de 2017
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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 marzo de 2018
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda 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 
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