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Informe
Todos en distinta medida  tenemos un  porfolio de 
inversión, aunque estas inversiones dependan de la 
escala económica de cada individuo en particular. 
Dentro de estas escalas podríamos decir que nos 
encontramos con inversiones en el mercado 
inmobiliario, en el sistema financiero,  por ejemplo 
inversores en plazos fijos, en bonos y acciones para 
los más conocedores o simplemente aquellos que 
son atesoradores de moneda extranjera.
Para ver cuál inversión es la más  productiva, veamos 
qué ha pasado en los últimos tiempos y para ello 
hemos investigado el comportamiento de algunas 
opciones de inversión.
El BCRA informa que el agregado monetario nos 
indica que el índice interanual  del mismo mes de 
enero/13 a enero/2014 da un porcentaje de 
incremento para los depósitos a plazo fijo, tanto en 
moneda nacional como en moneda extranjera. 
Mientras que vemos los datos que nos arroja el 
informe del BCRA, que en moneda nacional se 
incrementó en un 12,25%, mientras que para los 
depósitos a plazo fijo en moneda extranjera subió en 
un 55,52%.

En este gráfico podemos observar el 
comportamiento de un tipo de inversión que en 
los últimos tiempos se incrementó, en el caso 
de depósitos en pesos con altibajos y en el 
caso de moneda extranjera una suba sostenida 
de los depósitos.
Como se pudo reflejar en el gráfico anterior el 
comportamiento de los depósitos en ambas 
monedas y siendo este  un dato importante, 
también es relevante marcar qué intereses dan 
las tasas a plazo fijo en moneda nacional en 
distintas entidades bancarias y para ello hemos 
tomado como referencia lo publicado en el 
portal “tuPlazoFijo.com.ar”. A continuación 
veremos  las tasas de interés de los principales 
bancos Argentinos para Plazos Fijos standard 
(pizarra) y para los montos mínimos.

Plazos fijos en Pesos       

  30 días 60 días 90 días 1 año 

ICBC 18,76% 19,43% 20,03% 23,47% 

Banco Piano 18% 18,50% 20% 22% 

Banco Columbia 17% 17,50% 18% 21% 

Supervielle 16,50% 16,50% 16,50% 16,50% 

Banco Hipotecario 14,75% 15,25% 15,75% 19,25% 

Itaú 15,72% 16,15% 16,54% - 

Banco Provincia 18% 20% 24,50% 24,70% 

Banco Macro 10,70% 11,35% 12,10% 13,75% 

Santander Rio 10% 10,25% 10,50% - 

Banco Nación 9% 9,50% 10,25% 11,50% 

BBVA Banco Francés 7,75% 8% 8% - 

Bango Patagonia 7% 7,50% 8% 9% 

Galicia 7% 7,50% 8% 8,75% 

HSBC 6,50% 6,75% 7% 8% 

*Tasas actualizadas al 1 de Febrero del 2014. Tomarlas como referencia únicamente. 

 



Informe
A continuación veremos el comportamiento de los 
intereses que expresan los depósitos en plazo fijo 
para moneda extranjera. Las siguientes son las tasas 
de interés de los principales bancos argentinos para 
Plazos Fijos en dólares y para los montos mínimos.

Estos datos más el índice (IPCNu) que arroja el INDEC para el primer trimestre que es de un 9.7 por 
ciento y una proyección burda de 38.8 por ciento, si tomamos este último como válido y lo comparamos 
con los datos anteriores, nos arrojaría una tasa negativa en cualquiera de sus variantes, lo único que 
podríamos hacer es mitigar en un porcentaje nuestra tasa de rendimiento.
Mientras que si hemos realizado una inversión inmobiliaria en los últimos años veremos que mejoro 
notablemente, nuestro capital ya sea por plusvalía o por capitalización de la renta, si en el caso ideal se 
conjugaron estas dos cosas veremos que la suma de la capitalización mas lo obtenido por renta nos da 
un porcentaje mas que satisfactorio en dolares para una inversión de bajo riesgo.

Plazos Fijos en Dólares       

  30 días 60 días 90 días 1 año 

Banco Nación 2,25% 2,25% 2,60% 3,40% 

Santander Río 2,25% 2,25% 2,60% 3,40% 

BBVA Banco Francés 2,25% 2,25% 2,60% 3% 

Banco Piano 1% 1% 1% 1,35% 

Banco Columbia 0,25% 0,25% 0,25% 0,50% 

Supervielle 0,25% 0,50% 0,75% 1,50% 

Banco itaú 0,14% 0,28% 0,38% - 

Galicia 0,10% 0,20% 0,30% 0,80% 

Banco Macro 0,10% 0,23% 0,26% 0,35% 

Banco Hipotecario 0,10% 0,30% 0,40% 0,80% 

ICBC 0,09% 0,19% 0,27% 0,74% 

Banco Patagonia 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 

*Tasas actualizadas al 2/2014. Tomarlas como referencia únicamente.   
**Bancos y tasas restantes están siendo actualizados.     

***Las tasas de interés pueden variar dependiendo si uno es cliente o no del banco, el monto del 
plazo fijo y otros factores. 

 

Ahora bien si observamos el comportamiento 
del dólar Blue, podremos ver que con altibajos 
nos promedia una ganancia en pesos  de un 
20% anual aproximadamente. De esta forma lo 
vemos reflejado en el grafico siguiente:
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