
DATO
• Depósitos privados en pesos: +0,2% m/m real (+5,8% ia real).
• Préstamos al sector privado en pesos: -1,1% m/m real (-1,6% ia real).

EN DETALLE

Depósitos

• En enero, y por noveno mes consecutivo, los depósitos volvieron a crecer en términos reales
(0,2% m/m), marcando tambien un incremento en términos anuales: 5,8% en términos reales (+
0,5 pp respecto a la tasa de diciembre).

• Al interior, los depósitos a la vista marcaron su primera caída desde el mes de abril de 2021,
disminuyendo un 1,2% m/m real. Tanto los depósitos en cajas de ahorro como en cuenta
corriente se movieron a la baja (- 1,9% y - 0,8% m/m real, respectivamente). Contra un año atrás
marcaron un alza del 9,6% real, acelerando en 2,9 pp respecto a la tasa de diciembre.

• Como contrapartida, los depósitos a Plazo crecieron en términos reales, marcando una tasa del
3,4% m/m, la mayor desde enero de 2021. Esta dinámica estuvo impulsada en su totalidad por
las colocaciones Mayoristas, con una suba del 4,7% m/m real, mientras que las Minoristas
acumularon el sexto mes de caída (-0,4% m/m real).

• Dentro de las colocaciones a plazo, los ajustables UVA cortaron el sendero contractivo que
venían manteniendo desde el mes de septiembre, y crecieron un 1% m/m en términos reales.
Esta corrección en el sendero puede estar siendo impulsada por expectativas de una aceleración
en el nivel general de precios. Tanto las colocaciones Mayoristas como Minoristas crecieron en
términos reales: 0,6% m/m real y 2,7% m/m real respectivamente. En el mes de enero, este tipo
de depósitos representó el 3,3% de los depósitos a plazo totales.

Préstamos

• El impulso que tomaron los préstamos a partir del estimulo fiscal pre electoral duró poco, y en
el mes de enero el total de créditos cayó en un 1,1% m/m real y de las tres grandes categorías
de préstamos, los únicos con crecimiento fueron los créditos con Garantía Real. En términos
anuales, el sendero contractivo acumula 10 meses consecutivos (-1,6 % a/a en enero).

• Los préstamos a las empresas cayeron un 0,6% m/m real y estuvieron impulsados en su
totalidad por la dinámica observada en Adelantos (-1,7% m/m real en enero). Por su parte,
Documentos tuvo un tímido crecimiento (0,1% m/m real). En total, por primera vez desde marzo
de 2021, los créditos a las empresas habrían prácticamente empatado la dinámica de los precios
en términos anuales (+ 0,7% a/a real).

• Luego de cuatro meses de expansión derivados de las políticas electorales, los Créditos al
Consumo se contrajeron un 2% m/m real. Al interior tanto los préstamos para Tarjetas como los
Personales presentaron desempeños negativos: -2,8% m/m real y -0,8% m/m real
respectivamente. En términos anuales, los Préstamos al Consumo acumulan ocho meses
consecutivos de caída (-6% a/a real en enero).

• Los créditos con garantía real fueron la única categoría con expansión, aunque la misma fue
menor al 1% (0,4% m/m real), desacelerando 1,4 pp respecto al crecimiento del mes de
diciembre. El crecimiento sigue estando impulsado por los Prendarios, los cuales se expandieron
un 1,5% m/m real, mientras que los Hipotecarios cayeron un 0,4% m/m real.

EN PERSPECTIVA
• Actualmente, los préstamos representan apenas un 64% del valor de mayo 2018, antes de la crisis

financiera que afectó al país. Como veníamos señalando, se había comenzado a observar cierta
recuperación de los mismos a partir del mes de septiembre pasado, que en enero se frenó.
Quedará por ver cuán sostenible era esa dinámica.

• Se acumulan 44 meses de préstamos en esta situación y no se visualiza una política estable y seria
de recuperación a largo plazo.

PARA TENER EN CUENTA

• Los depósitos en dólares cayeron un 2,7% m/m respecto al cierre del mes de diciembre,
posicionándose el último dia de enero en los USD 15.361 M (USD -432 M m/m). Adicionalmente,
los mismos se encuentran USD 335 M por debajo de lo observado al cierre del mes de enero de
2021 (-2,1% a/a).

QUÉ ESPERAMOS

• De avanzar el acuerdo con el FMI, el aumento de la tasa de interés a terreno positivo en términos
reales podría tener su correlato en un crecimiento de los depósitos a plazo. No obstante, es algo
que habrá que terminar de confirmar a raíz del ´desacuerdo´ que generó el propio acuerdo, pero
también en relación a la dinámica que vayan mostrando las expectativas de devaluación (hoy
todavía en torno a 50% TNA medidas en el ROFEX). En todo caso, en el corto plazo los depósitos
ajustables por CER podrán ganar más participación en la medida que se confirmen las
proyecciones de una inflación en ascenso.

• En relación a los préstamos, la suba de tasa podrá tener algún efecto negativo, sobre todo en las
líneas que financian capital de trabajo, pero lo cierto es que la escasa demanda de crédito no
parece responder al efecto precio, si no a una actividad que no termina de despegar. El
relanzamiento del programa Ahora 12 podría volver a impulsar los préstamos al alza en el futuro
inmediato, pero esperamos que este impacto sea en el margen
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Depósitos privados en pesos

ene.-22 Vista A Plazo Mayor. Minor. Total

Variación mensual

m/m 2,3% 7,3% 8,6% 3,3% 4,0%

m/m real -1,4% 3,4% 4,7% -0,4% 0,2%

Variación anual

a/a 64,9% 55,8% 71,9% 20,3% 59,2%

a/a real 9,6% 3,5% 14,3% -20,0% 5,8%

Fuente: LCG en base a BCRA

Préstamos al sector privado en pesos

ene-22 EMPRESAS
Adelan-

tos

Docu-

mentos

GARANTIA 

REAL

Hipote-

carios

Prenda-

rios
CONSUMO

Perso-

nales

T. de 

Crédito
TOTAL

Variación mensual

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

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

Variación anual

a/a 51,4% 34,7% 62,3% 63,1% 33,4% 122,5% 41,4% 52,1% 35,9% 48,0%

a/a real 0,7% -10,5% 7,9% 8,4% -11,3% 47,9% -6,0% 1,1% -9,7% -1,6%

Fuente: LCG en base a BCRA
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