
DATO
• Depósitos privados en pesos: +1,3% m/m real (+37,0% ia real).
• Préstamos al sector privado: -0,4% m/m real (+9,8% ia real).

EN DETALLE

Depósitos

• Los depósitos privados en pesos crecieron en términos reales, en parte explicado por el
comportamiento estacional de diciembre, y revirtieron las caídas que habían reflejado los últimos
tres meses.

• Al interior de los depósitos el comportamiento fue heterogéneo. Mientras depósitos a la vista
crecieron por segundo mes consecutivo (2,0% m/m real), los plazos fijos acumularon su tercera
caída real al hilo (-2,4% m/m real), aunque desacelerando la baja en 2,2 pp respecto a noviembre.

• La contracción real que continúan mostrando los depósitos a plazo deja en evidencia la
insuficiencia de la suba de tasas (+3 pp la tasa mínima para plazos fijos minoristas) realizada a
mediados de noviembre. Las colocaciones minoristas fueron las de peor desempeño, con caída
nominal por segundo mes consecutivo (-0,5% m/m), mientras que las mayoristas crecieron 2,1%
m/m, ubicándose por debajo de la evolución de los precios (-1,6% m/m).

• Los depósitos privados en dólares totalizaron USD 15.970 M al cierre de diciembre, registrando
una suba mensual del 8,4% (+USD 1.230 M contra noviembre). Sin embargo, en la comparación
contra el cierre de 2019, acumularon una caída de USD 3.510 M (-18%).

Préstamos

• El crédito al sector privado cayó 0,4% m/m en términos reales en diciembre y revierte el resultado
positivo de los últimos 8 meses. En el desagregado, sólo el financiamiento al consumo (+1,0%
m/m real) mostró crecimiento, aunque desacelerando 1,1 pp contra noviembre. Fue traccionado
fundamentalmente por tarjetas de crédito (+2,3% m/m real), cuya suba es parcialmente
contrarrestada por la baja en préstamos personales (-1,5% m/m real) desde hace tres meses.

• El financiamiento a empresas (-1,6% m/m real) cayó por tercer mes consecutivo y presentó el
peor registro desde febrero. Documentos Comprados y Adelantos en cuenta corriente (-4,5% y -
3,0% m/m real) tuvieron las bajas más pronunciadas.

• Los préstamos con Garantía Real (-1,9% m/m real) acumulan 30 meses de ajuste real. Al interior
créditos prendarios tuvieron un incremento de apenas 0,1% m/m real mientras que los créditos
hipotecarios volvieron a reflejar contracción real (-2,9% m/m).

2020

• Los depósitos registraron un crecimiento promedio del 74,8% anual (+23,2% ia real). Se explicó
principalmente por las tenencias a la vista (caja de ahorro y cuentas corrientes) que, a partir de
marzo, registraron variaciones interanuales superiores al 100% en casi todos los meses. Esto se
debe a los efectos que tuvo la pandemia en el público, cuya preferencia por la liquidez aumentó
para hacer frente a la cuarentena.

• Los créditos crecieron, en promedio, 40,5% anual, contraponiéndose con el 6,9% con el que cerró
2019. Aquí se combinaron bajas bases de comparación (crédito en niveles mínimos durante el año
previo en medio de una fuerte contracción), con las necesidades de financiamiento que significó
el confinamiento estricto a principios de año. Mientras préstamos al consumo y con garantía real
crecieron por debajo de los precios, financiamiento a empresas aumentó 87,7% anual (+32,3% ia
real), impulsados por los préstamos a tasas subsidiadas ofrecidos por el Gobierno en el marco de
la pandemia.

EN PERSPECTIVA

• Los depósitos privados en dólares cerraron el mes con la variación mensual más alta desde
noviembre 2016. Mostraron un incremento diario a razón de USD 69 M por día. Es la primera vez
que suben luego de los desplomes de septiembre y octubre (se perdieron USD 2.400 M) y la
estabilidad del mes de noviembre. Si se considera el incremento en dólares, el crecimiento
mensual es el más alto desde julio 2019, mes anterior a las PASO, cuando la suba mensual fue de
USD 1.243 M contra USD 1.230 M de este mes.

• En el año, sin embargo, los depósitos en dólares cayeron USD 3.510 M. Aunque entre enero y junio
existieron goteos en los depósitos, las bajas reflejadas sólo en septiembre y octubre representaron
el 69% de la caída total.

PARA TENER EN CUENTA

• Desde el mes de mayo, se observa una preferencia por los plazos fijos menores a 60 días,
evidenciando un mayor atractivo por las colocaciones de corto plazo. Mientras estos crecieron a un
promedio mensual del 6,5%, los plazos fijos mayores a 60 días registraron en promedio una baja
nominal del 0,8%. En diciembre, los plazos fijos promediaron 58,6 días contra 64,5 días a principios
de año. Esta dinámica se puede explicar por el incremento de la incertidumbre ante un contexto de
pandemia e inestabilidad cambiaria, con un cepo estricto y una brecha en aumento.

QUÉ ESPERAMOS

• Esperamos que los depósitos a plazo se mantengan con una dinámica similar a la de los últimos
meses. La evolución en la última parte del año dejó en evidencia que las tasas actuales no son
suficientes, y una brecha que se estabilizó en torno al 70% combinada con una aceleración
esperada de la inflación continúan desincentivando estas colocaciones.

• Por el lado del crédito al sector privado, esperamos que el financiamiento a empresas y préstamos
hipotecarios continúen con un escaso dinamismo en la primera parte del año, y que repunten
moderadamente a medida que la actividad comienza a recuperarse. Los préstamos al consumo
seguirían traccionando positivamente, a través de tarjetas de crédito.
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Depósitos privados en pesos

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

Variación mensual

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

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

Variación anual

a/a 86,0% 94,8% 66,0% 89,3% 31,4%

a/a real 37,0% 43,5% 22,2% 39,4% -3,2%

Fuente: LCG en base a BCRA

Préstamos al sector privado en pesos
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Variación mensual

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

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

Variación anual

a/a 85,9% 24,1% 121,4% 7,8% -0,1% 29,1% 38,2% 10,2% 59,4% 49,1%

a/a real 37,0% -8,6% 63,1% -20,6% -26,4% -4,9% 1,8% -18,8% 17,4% 9,8%

Fuente: LCG en base a BCRA
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