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Dólares y algo 
más. Las cajas 
de seguridad no 
bancarias, con 
alta ocupación
DESCONFIANZA. Las firmas que operan en 
Córdoba tuvieron un intenso aumento de la 
demanda. Detrás del movimiento está la salida 
de divisas que estaban depositadas en bancos.

Diego Dávila 
ddavila@lavozdelinterior.com.ar 

L
a desconfianza que generó el 
“supercepo”, como se cono-
ce a las mayores restriccio-
nes para el acceso a dólares, 

hizo que las cajas de seguridad en 
Córdoba registraran un nivel de ocu-
pación por encima del 80 por ciento. 
Las últimas disposiciones del Banco 
Central de la República Argentina 
(BCRA) profundizaron la desconfianza 
entre los ahorristas. 

Según datos del Instituto Nacional 
de Estadísticas y Censos (Indec), en el 
segundo trimestre del año los argenti-
nos tenían 230.034 millones de dóla-
res en efectivo y en depósitos, 2.301 
millones de dólares más que en el pri-
mer trimestre. 

Esto quiere decir que, en promedio, 
la dolarización de ahorro fue de 25,6 
millones de dólares por día, el doble 
que el período enero-marzo (12,9 
millones de dólares diarios). 

Una parte de ese volumen de 
moneda estadounidense salió de las 
cuentas bancarias, sobre todo a partir 
del martes 15 de septiembre, cuando 

el BCRA dispuso una percepción del 
35 por ciento a la adquisición de dóla-
res y a las compras en el exterior, a 
cuenta de Ganancias. 

Un informe de la Consultora 1816 
calcula que, desde entonces y hasta la 
actualidad, salieron del sistema finan-
ciero 750 millones de dólares, 4,3 por 
ciento de los depósitos en moneda 
estadounidense que están en cuentas 
bancarias. 

Los ahorristas están marcados 
todavía por los sucesos de la crisis de 
2001. Sin embargo, hay que aclarar 
que el contexto es diferente, ya que los 
bancos cuentan con un nivel de liqui-
dez considerado histórico, según 
resalta la consultora: por cada 100 
dólares en depósitos, las entidades 
bancarias tienen 88,1 dólares, una par-
te en encajes en el Banco Central y 
otra en efectivo en las entidades. 

Cajas casi “a full” 
Sin embargo, los ahorristas empe-

zaron a derivar sus ahorros, principal-
mente en dólares y en oro –y los más 
innovadores, en monedas virtuales (el 
código fuente)–, hacia las cajas de 
seguridad extrabancarias, según los 

RESGUARDO. Los ahorristas buscan proteger sus ahorros ante la desconfianza que generaron las medidas del Banco Central.
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datos que aportan los operadores en 
Córdoba. 

Mariano Barrera, CEO de Vastyon 
(ex-Blinbox), asegura que la demanda 
subió 50 por ciento en los últimos 15 
días de septiembre, incluso marcando 
la aparición de clientes nuevos, sobre 
todo entre comercios y profesionales. 

Entre sus dos sucursales, una en 
Córdoba Shopping y la otra en Patio 
Olmos, la firma suma 10 mil cajas.  

“En agosto y en septiembre tuvi-
mos ocupación plena, con niveles his-
tóricos en los 18 años que llevamos de 
trayectoria”, asegura. En este contexto, 
la firma piensa crecer en Buenos Aires 
y en Santa Fe. 

Un panorama similar se registra en 
Security Box, según lo afirma su presi-
dente, Juan Carlos Pinelle. 

“En mayo se registraron algunas 

bajas por falta de uso o de disponibili-
dad de ahorros. Pero a partir de julio 
comenzó un sensible incremento en 
las consultas que en septiembre se 
concretaron en nuevas colocaciones. 
El aumento en el nivel de ocupación 
fue de seis por ciento al ocho por 
ciento en ese período”, destaca. 

La firma tiene 1.600 cajas activas, 
con un nivel de ocupación de 85 por 
ciento. Si bien no está urgida de 
aumentar la cantidad, no descarta 
nuevas inversiones si la demanda 
sigue creciendo. 

El mismo nivel de ocupación tiene 
Hausler en Córdoba, que en algunas 
instalaciones de Buenos Aires –Paler-
mo, por caso– registran un 90 por 
ciento del total de cajas disponibles. 
“Hoy la demanda está muy alta, con 
niveles récord en meses como agosto 

y septiembre. En Córdoba, el creci-
miento es parejo y sostenido”, resalta 
su CEO, Jorge Gatto. 

La mayor demanda de cajas de 
seguridad por fuera del sector banca-
rio es una tendencia que se viene 
registrando en los últimos años. 

No tiene que ver solamente con la 
desconfianza que dejó la crisis de 
2001 en los ahorristas argentinos, sino 
también con una cuestión de comodi-
dad. Tienen horarios más amplios y 
más días de atención que los bancos 
tradicionales, con tarifas similares. 

Con una capacidad instalada de tres 
mil cajas, por ahora Hausler no tiene 
previsto aumentarla. pero tampoco lo 
descarta. “Córdoba es una ciudad 
muy importante y está en nuestros 
planes seguir creciendo allí”, agrega 
Gatto.


