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El 2016 fue sin dudas un año en el que la palabra “LEBAC” se escuchó con insistencia en la 

prensa económica y ahora lo mencionan en el Congreso al hablar de la renta financiera, pero ¿qué 
son en realidad? 

Vamos a hacerlo práctico y útil. 
Todos los martes, por el momento, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) 

subasta Letras, que son instrumentos de regulación monetaria que pagan implícitamente un interés, 
de allí su nombre: LETRAS DEL BANCO CENTRAL. Su funcionamiento es similar a un BONO 
(Titulo de deuda pública). 

Con ello dicha Institución influye en la cantidad de pesos en circulación, aspirando o 
inyectando pesos en la economía buscando domar la inflación. 

Habitualmente, los que suscribían estos instrumentos eran solamente “Inversores Calificados” 
pero este año los inversores minoristas empezaron a participar masivamente ya que presentan 
ciertas ventajas, la principal, varios puntos porcentuales más que un plazo fijo,  menor riesgo y alta 
liquidez. 

 
¿Menor riesgo? 
 
Claro. Quien te garantiza el pago de la Letra, es nada menos que el que tiene “la maquinita de 

hacer dinero”, el Banco Central. En cambio, en un plazo fijo, el que te lo garantiza es un banco 
particular. 

Ya sé. Recientemente hiciste un plazo fijo y leíste la leyenda en el certificado que decía que 
estaba garantizado por hasta $450.000. ¡Correcto! Si tu plazo fijo es por menos, el Fondo de 
Garantía saldría a pagarte si tu banco no puede hacerlo, pero si tu plazo fijo superase ese monto 
perderías la diferencia. Además, para gozar de esa garantía, tu banco no te tuvo que haber otorgado 
una tasa superior a la que comunica como referencia. Por ejemplo, si hoy hicieras un plazo fijo entre 
30 y 59 días de plazo, en pesos y te pagasen una TNA mayor a 20,50% perderías tal garantía. 

 
¿Paga más que un plazo fijo? 
 
Efectivamente. De hecho, es el negocio de los bancos. Te toman tu depósito a plazo fijo a una 

tasa y lo invierten en LEBACs a una tasa superior. 
Sacá las cuentas… en la subasta del 13/12/2016 las Letras a 35 días te pagaban 24,75%; los 

plazos fijos en los bancos estaban en el orden del 20%.  
Es cierto que para comprar una LEBAC tendrías que pagar comisiones. Si elegís un agente 

con costos competitivos, la tasa neta quedaría en 23% aproximadamente. ¡Sigue siendo mejor! 
A eso podríamos añadir el diferimiento en Impuesto a las Ganancias si se trata de una 

Persona Jurídica, ya que al hacer un plazo fijo el banco te practica una retención al vencimiento del 
plazo fijo. En cambio, eso no sucede con las LEBACs. 
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¿Es complicada la operatoria para invertir en LEBACs? 
 
¡Para nada! Sólo hay que abrir una cuenta comitente en un ALyC (Agente de Liquidación y 

Compensación) –así denomina la nueva Ley de Mercados de Capitales a los bancos y sociedades 
de bolsa que participan en el mercado- y mandar un correo electrónico, realizar una llamada, recurrir 
a la sucursal o cargar la orden desde la web según el ALyC que elijas. 

 
La elección del ALyC es clave. Hay algunos muy burocráticos y con costos elevados. Otros te 

ofrecen plataformas web intuitivas y amigables con la cual operar directamente sin cobrarte 
comisiones de apertura, mantenimiento de cuenta o la transferencia de fondos. 

  


