
DATO
• Depósitos privados en pesos: -2,6% m/m real (+40,8% ia real).
• Préstamos al sector privado: +0,0% m/m real (+9,1% ia real).

EN DETALLE

Depósitos

• Los depósitos privados en pesos cayeron en términos reales por tercer mes consecutivo, y la caída
se ubicó en línea con el registro de octubre.

• La baja de noviembre fue impulsada por los depósitos a plazo, que mostraron una contracción del
4,9% m/m real, la más alta desde abril de este año. El mal desempeño de los plazos fijos se
corresponde con un incremento en la incertidumbre cambiaria que inició en el mes de octubre y
quitó atractivo a estas colocaciones, motivando la decisión del BCRA de incrementar en 2 puntos
la tasa Leliq (de 36% a 38%) y en 3 pp la tasa mínima para plazos fijos minoristas (a 37%) a
mediados de noviembre. Sin embargo, tanto las colocaciones mayoristas como las minoristas
empeoraron respecto al mes anterior, registrando una baja nominal mensual (-2,3% y -0,1%,
respectivamente).

• Depósitos a la vista crecieron en términos reales al 0,7% m/m, revirtiendo la caída de los últimos 3
meses. La mejora se explicó por una aceleración en cuenta corriente (1,8% m/m mensual vs 0,8%
en octubre) combinada con una marcada desaceleración en el recorte real de los depósitos en
caja de ahorro (-0,3% m/m vs -4,8% m/m promedio los últimos 3 meses).

• Los depósitos privados en dólares totalizaron USD 14.747 M al cierre de noviembre, en línea con
el cierre de octubre, apenas registrando movimientos durante el mes.

Préstamos

• El crédito al sector privado no registró variaciones mensuales en términos reales durante
noviembre. En el desagregado, sólo el financiamiento al consumo (+1,8% m/m real) mostró
crecimiento, traccionado por tarjetas de crédito, que crecieron 3,3% m/m real, acelerando 1 pp
contra octubre.

• El financiamiento a empresas (-1,5% m/m real) acentuó la caída real en 1 pp y presentó el peor
registro desde febrero de este año. El mayor recorte se observó en Adelantos en cuenta corriente
(-5,6% m/m real).

• Los préstamos con Garantía Real (-1,3% m/m) repiten el ajuste real desde hace 29 meses. Al
interior se destacan los créditos prendarios (+2,6% m/m) que crecen desde hace 5 meses, pero
que son contrarrestados por el bajo desempeño de créditos hipotecarios (-3,0% m/m real), que
caen mensualmente desde junio 2018.

EN PERSPECTIVA

• Los depósitos privados en dólares cerraron noviembre con el registro más bajo desde septiembre
2016. Si bien durante el último mes se mostraron estables, en lo que va del año el stock cayó USD
4.700 M (-24,3% respecto al cierre de 2019). Sobre ese total, poco más de la mitad de la caída se
registró entre los meses de septiembre y noviembre (USD 2.400 M), motivado por el
endurecimiento del cepo y las restricciones impuestas por el BCRA desde mediados de septiembre.

PARA TENER EN CUENTA

• Desde hace 5 meses que los créditos a empresas vienen empeorando el desempeño (en promedio
crecieron apenas 0,1% m/m real), evidenciando una caída en el dinamismo que habían mostrado
durante los meses de cuarentena estricta. Esto pone de relieve el contexto anormal en el que se
dieron los picos de abril y mayo y da cuenta de un contexto que aún se sostiene bajo mucha
incertidumbre y poca tracción del crédito en la actividad, incluso a pesar de la liquidez con que
cuentan los bancos.

• En términos anuales, se registra un crecimiento de este financiamiento muy por encima de lo que
fue 2019 (+50% ia real promedio en los últimos 6 meses) aunque se debe principalmente al
contexto de pandemia, que incrementó el acceso al crédito para evitar mayores costos por cerrar
operativamente durante tantos meses.

QUÉ ESPERAMOS

• No esperamos que haya una reversión en la baja dinámica de los plazos fijos. A pesar de los
incrementos de tasa mínima para minoristas, estas colocaciones siguen sin lucir atractivas con una
brecha rondando el 90% que esconde altas expectativas de devaluación y combinada con la
competencia que implican las colocaciones de títulos ajustados por CER o atados al tipo de cambio
que está haciendo el Tesoro para financiarse.

• En relación con los depósitos en dólares, no esperamos que exista una caída abrupta de cara al
cierre del año. Sin embargo, en tanto las reservas continúen cayendo al ritmo actual será difícil ver
una recuperación de los mismos.

• Por el lado del crédito al sector privado, esperamos que continúe con avances moderados,
principalmente traccionado por los préstamos al consumo, a través de tarjetas de crédito.
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Préstamos al sector privado en pesos

nov-20 EMPRESAS
Adelan-

tos

Docu-

men-tos

GARANTIA 

REAL

Hipote-

carios

Prenda-

rios
CONSUMO

Perso-

nales

T. de 

Crédito
TOTAL

Variación mensual

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

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

Variación anual

a/a 92,7% 26,9% 132,5% 5,4% -0,5% 20,9% 34,4% 7,0% 56,1% 48,3%

a/a real 41,6% -6,7% 70,9% -22,5% -26,8% -11,1% -1,2% -21,3% 14,8% 9,1%

Fuente: LCG en base a BCRA

Depósitos privados en pesos

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

Variación mensual

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

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

Variación anual

a/a 91,5% 109,4% 68,7% 95,2% 31,7%

a/a real 40,8% 53,9% 24,0% 43,5% -3,1%

Fuente: LCG en base a BCRA
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