
DATO
• Depósitos privados en pesos: -0,1% m/m real (+32,4% ia real).
• Préstamos al sector privado: +1,2% m/m real (+7,6% ia real).

EN DETALLE

Depósitos

• Los depósitos privados (+2,8% m/m) mostraron una dinámica muy por debajo de la registrada 
en el año (+7,5% m/m en promedio).

• Los depósitos a la vista cayeron nominalmente (-1,9% m/m) por primera vez en lo que va del 
año, principalmente por una disminución en cajas de ahorro (-2,5% m/m). Esto se explica, en 
parte, por una migración a depósitos a plazos, que crecieron 6% m/m influenciados por una 
suba en la tasa mínima (33% para minoristas). 

• Al interior de los depósitos a plazo, las colocaciones mayoristas crecieron apenas por encima 
de las minoristas (6,3% y 5,2% m/m, respectivamente), en línea con los registros del mes 
anterior. No obstante, y además del efecto de una mayor tasa, esto también responde a las 
restricciones que impone el cepo cambiario y que mantiene a los pesos cautivos en el sistema.

• Los depósitos en dólares totalizaron USD 17.165 M al cierre de agosto. Crecieron, en 
promedio, 1,3% mensual (USD 216 M), en línea con lo observado en julio. 

• Si bien los depósitos en dólares se recuperaron respecto a la dinámica que venían exhibiendo, 
en lo que va del año, el stock cayó USD 1.085 M (6% menos respecto al cierre de 2019).

Préstamos

• El crédito al sector privado se aceleró respecto a julio. Fue impulsado principalmente por el 
financiamiento al consumo con tarjetas de crédito (7,6% m/m) y el financiamiento a empresas 
a través de documentos descontados (9,2% mensual real). 

• Se destacó también este mes el crecimiento de los créditos prendarios (+7,4% m/m), que 
mostraron la mayor variación del año, así como la reversión de las caídas nominales en los 
créditos hipotecarios (+0,1% m/m), aunque aún se ubican por debajo de los precios.

EN PERSPECTIVA

• En medio de un contexto de pandemia e imposibilidad de operar en los primeros meses del 
confinamiento, el crédito privado revirtió en los últimos 5 meses la caída real que había 
evidenciado todos los meses en los últimos dos años.

PARA TENER EN CUENTA

• La mejora en la dinámica de los plazos fijos debe entenderse como parte del contexto actual, 
donde no existen muchos canales donde colocar los pesos excedentes. En un contexto donde la 
brecha con el dólar blue se mantiene alrededor de 82% y de 74% con el CCL (registros promedio 
de agosto) se pone de manifiesto la represión que ejercen los controles cambiarios sobre la 
demanda de dólares.

• El financiamiento con tarjetas de crédito mostró en los últimos tres meses los crecimientos 
reales más altos desde diciembre 2016. Esto pone de manifiesto el impacto de los créditos a 
tasa cero para monotributistas y autónomos.

QUÉ ESPERAMOS

• Los depósitos privados seguirán cautivos del sistema financiero. Sin embargo, en un contexto
donde la inflación comienza a dar señales de aceleración, los plazos fijos podrían comenzar a
perder atractivo y no descartamos que exista una suba de la tasa pasiva mínima para evitar
mayor presión sobre la brecha cambiaria.

• Por el lado del crédito al sector privado, esperamos que se modere respecto a la dinámica
evidenciada a partir de abril, aunque se sostendrían las variaciones positivas traccionadas por
tarjetas de crédito y financiamiento a empresas a tasa subsidiada.
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Préstamos al sector privado en pesos

ago-20 EMPRESAS
Adelan-

tos

Docu-

men-tos

GARANTIA 

REAL

Hipote-

carios

Prenda-

rios
CONSUMO

Perso-

nales

T. de 

Crédito
TOTAL

Variación mensual

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

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

Variación anual

a/a 120,5% 61,7% 156,0% -1,5% -0,3% -4,5% 32,1% -1,9% 66,3% 51,5%

a/a real 56,6% 14,9% 81,8% -30,1% -29,2% -32,2% -6,2% -30,3% 18,1% 7,6%

Fuente: LCG en base a BCRA

Depósitos privados en pesos

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

Variación mensual

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

m/m real -0,1% -4,6% 3,0% 3,3% 2,2%

Variación anual

a/a 86,4% 119,0% 48,8% 80,5% 8,7%

a/a real 32,4% 55,5% 5,7% 28,2% -22,8%

Fuente: LCG en base a BCRA
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