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Financiero 
Préstamos y depósitos – enero 2020 

Depósitos privados 

• Los depósitos en pesos del sector privado crecieron 9% mensual en enero. En términos reales, el incremento fue de 6%1.  

En enero se acentuó la tendencia positiva evidenciada en diciembre. En medio de fuertes controles cambiarios y un impuesto del 30% al 

atesoramiento de dólares, subieron los incentivos para mantener los pesos depositados.  

• Los depósitos a la vista crecieron 4,8% m/m real. 

• Los depósitos a plazo crecieron 7% m/m real, pero cayeron 18,4% anualmente. 

Las colocaciones mayoristas crecieron 10,2% m/m real y las minoristas (38% 

del total) lo hicieron en 2,4%. Ambas mejoraron el desempeño respecto a lo 

evidenciado en diciembre.  

La instalación del cepo y posteriormente del impuesto PAIS actúan como 

limitantes para que los pesos migren a la compra de la moneda extranjera.  

Si bien la baja de tasas dispuesta por el Banco Central no alienta las colocaciones 

a plazo, las restricciones al atesoramiento generan incentivos a mantener depósitos 

a plazo. En este sentido, las colocaciones minoristas revirtieron las caídas 

evidenciadas los últimos 4 meses, y mostraron una variación mensual que no se 

observaba desde octubre 2018.  

Por el lado de los mayoristas, mostraron el crecimiento más alto de los últimos 11 

meses. Las normas de compliance, que limitan las operaciones con contado con 

liqui de muchas empresas, y sumado a que tienen cronogramas de obligaciones 

para con sus proveedores y empleados, las colocaciones siguen siendo un instrumento al cual recurrir. 

• Los depósitos en dólares totalizaron US$ 18.769 M (cayeron 3,7% m/m, lo que significaron US$ 721 M menos que el fin de período de 

diciembre).  

Si bien la caída de los depósitos en dólares fue aminorando su ritmo desde el derrumbe evidenciado post PASO, en enero revirtieron el 

crecimiento que se había observado en diciembre. Esto se debe, en parte, a una sobre dolarización de carteras, que actualmente influye en la 

estrechez de la brecha cambiaria, y en la evolución de los depósitos en dólares.  

 

  

 

 

 
1 Para las variaciones reales se utilizó la estimación de la inflación de LCG (2,8% m/m para enero). El dato oficial aún no se encuentra disponible. 

Depósitos privados en pesos

ene.-20 Total Vista A Plazo Mayor. Minor.

Variación mensual

m/m 9,0% 7,7% 10,0% 13,3% 5,3%

m/m real 6,0% 4,8% 7,0% 10,2% 2,4%

Variación anual

a/a 42,3% 58,9% 25,6% 39,8% 7,6%

a/a real -7,5% 3,3% -18,4% -9,1% -30,0%

Fuente: LCG en base a BCRA
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Préstamos al sector privado 

• Los préstamos al sector privado en pesos cayeron, en promedio, 1,7% mensual real en enero (-22,1% ia real). 

Se acentúa la caída observada en diciembre. Existe un componente estacional que explica la variación, ya que enero en general registra caída 

respecto a diciembre, mes en que el consumo y la demanda aumentan.  

En términos anuales, las caídas siguen siendo pronunciadas, pero nuevamente hay una desaceleración de la caída contra el mes previo (-1,7 pp). 

• Los préstamos al consumo (Personales y Tarjetas de Crédito) cayeron 0,4% mensual 

real (-21% ia real).  

La caída de enero se explica por la disminución en los préstamos personales (-2,9% m/m). 

Por el contrario, el financiamiento con tarjetas de crédito creció 1,6% intermensualmente, 

mejorando 1,4pp respecto a la variación del mes anterior. En enero, ambos componentes 

mejoraron el desempeño respecto a lo que fue diciembre. En medio de un contexto 

inflacionario y la caída de tasas de interés, es esperable que mejore el financiamiento en 

cuotas con tarjeta de crédito. 

• Los préstamos con garantía real (Hipotecarios y Prendarios) mostraron una 

variación negativa de 3,5% m/m real (-37,6% ia real). Continúa siendo el tipo de 

financiamiento más perjudicado en términos anuales. 

En medio de un contexto macroeconómico recesivo y niveles de inflación muy altos, los 

créditos hipotecarios fueron los principales perjudicados durante los últimos meses. Es 

difícil que repunten fuertemente en ausencia de políticas públicas dirigidas a incentivar 

este financiamiento.  

 

• El financiamiento a empresas empeoró el desempeño respecto a diciembre, y cayó por primera vez en 4 meses (-3% m/m). La caída fue 

motivada principalmente por una disminución en Documentos descontados, que cayeron 8,5% m/m. Adelantos en cuenta corriente, por 

su parte, cayeron 5,6% m/m.  

En términos anuales, los créditos recibidos por las empresas cayeron 13,8% real y desaceleraron la caída en 3,4pp. 

 

 

 

Tasas 

• La tasa de política monetaria se ubicó a fines de enero en 50% (mínimo establecido por el BCRA), cayendo 5 pp contra diciembre.  

• La tasa BADLAR también descendió y fue de 34% a fin de período. Esto implica una caída de 5,4pp contra diciembre. 

 

En enero, el Directorio del BCRA decidió recortar nuevamente la tasa de referencia y estableció un piso de 50%, que luego reduciría nuevamente 

hasta establecerlo en el valor actual de 48%. En este sentido, las tasas pasivas de la economía se ajustaron a la baja y continúan el sendero 

descendiente. Como resultado, los intereses que ofrecen los bancos para ahorro en pesos se acercan a terreno real negativo (considerando una 

inflación esperada de 41,7% a/a en 2020). 

 

Es probable que en los próximos meses el BCRA mantenga el sendero descendente, de cara a otorgar mejores condiciones de financiamiento 

para familias y empresas que permitan apuntalar el consumo y la producción. Sin embargo, en un contexto de caída estacional de la demanda 

de dinero, cepo cambiario y negociación de la deuda, será importante la prudencia que maneje la autoridad, en vista de evitar un vuelco hacia 

el dólar libre e incentivar un aumento en la brecha cambiaria con presiones inflacionarias.  

 

Para adelante 

• Con la imposición del cepo y del impuesto PAIS, los ahorristas encuentran mayores incentivos para mantener los depósitos en pesos en el 

sistema y volcarlos a los canales de ahorro disponibles. En este sentido, es probable que continúen mejorando los depósitos a plazo, en 

Préstamos al sector privado en pesos
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Variación mensual

m/m -0,3% -2,7% 0,0% -0,8% -0,1% -2,5% 2,4% -0,2% 4,4% 1,0%

m/m real -3,0% -5,4% -2,7% -3,5% -2,8% -5,2% -0,4% -2,9% 1,6% -1,7%

Variación anual

a/a 32,6% 52,4% 22,5% -4,1% 1,7% -17,1% 21,5% -4,1% 50,7% 19,8%

a/a real -13,8% -0,9% -20,4% -37,6% -33,9% -46,1% -21,0% -37,6% -2,0% -22,1%

Fuente: LCG en base a BCRA



detrimento de la dolarización de carteras. Sin embargo, la velocidad del descenso de las tasas, con niveles de inflación aún altos, podría generar 

que el ahorro de los minoristas empiece a dirigirse al consumo no productivo, favoreciendo los depósitos a la vista y en cuenta corriente.  

• Los depósitos en dólares, en la medida que se mantenga la estabilidad cambiaria y los efectos de la reestructuración de la deuda no sean 

distorsivos, se mantendrán en niveles similares al actual. Podrían llegar a bajar marginalmente si, dada la sobre-dolarización que sufrió la 

economía los últimos meses, los agentes comienzan a necesitar pesos con fines transaccionales. 

• El nuevo gobierno ya comienza a perfilar su política de utilizar los créditos a empresas como una herramienta para repuntar la actividad interna. 

Con este objetivo, se anunció en febrero una nueva línea de créditos del Banco Nación dirigida a las Pymes, en donde se destinarán con este 

propósito $ 10.000 millones con tasas subsidiadas, que se ubicarán entre 27 y 29%. El objetivo que se persigue es el de aliviar financieramente 

a las pequeñas y medianas empresas, así como también reactivar la demanda de créditos. En este sentido, y con tasas más bajas, es esperable 

que el financiamiento a las empresas y al consumo comience a repuntar en los próximos meses, pero estará sujeto a que efectivamente reactive 

la actividad y la demanda interna, hechos que también se encuentran asociados con mejoras en el poder adquisitivo.  


