
DATO
• Depósitos privados en pesos: +0,1% m/m real (-1,6% a/a real).
• Préstamos al sector privado en pesos: -4,3% m/m real (-4,7% a/a real).

EN DETALLE

Depósitos

• Los depósitos en pesos se expandieron un 0,1% m/m real en septiembre: el repunte no parecería
ser de gran magnitud luego de la contracción del 3,6% m/m real del mes pasado. En términos
anuales marcaron el segundo mes consecutivo de contracción (-1,6% a/a real), impactados por la
aceleración en el nivel de precios.

• Al interior, los depósitos a la vista cayeron un 0,7% m/m real, 5,1 pp menos que en agosto. Esto
se debe en mayor medida a la dinámica de caída de 1,1% m/m real de las Cajas de ahorro, y de la
contracción del 0,3% m/m real de las Cuentas corrientes. En términos anuales los depósitos a la
vista se contrajeron a una tasa del 1,6% real, lideradas por las Cajas de ahorro (-6,6% a/a real).

• En contraposición, los plazos fijos mostraron un crecimiento del 2,9% m/m real (+5,5% a/a real).
Ante la expectativa de una mayor devaluación acompañado de un incremento adicional en las
tasa de interés, podría suponerse que parte de los desarmes de cuentas a la vista se destinaron a
la conformación de plazos fijos o a la compra de dólar ahorro. Sumado a esto, es posible que haya
habido colocaciones a plazo por parte de los beneficiarios del régimen transitorio de dólar soja.

• Al interior de los plazos fijos se observó un cambio de dinámica que se deriva de lo expuesto en el
punto anterior, al haberse observado una contracción del 10,8% m/m real en los ajustables UVA,
siendo la segunda caída en lo que va del año.

Préstamos

• Durante el mes de septiembre se profundizó la tendencia que se viene observando durante el año
de caída de los préstamos en pesos (-4,3% m/m real en septiembre vs. -1,8% m/m real en
agosto). En términos anuales, a pesar de la baja base de comparación, cayeron un 4,7% a/ real
luego de 5 meses consecutivos de crecimiento interanual.

• Los préstamos a las empresas volvieron a caer por tercer mes consecutivo (-6,6% m/m real;
+1,4% a/a real), principalmente por una caída en los Adelantos en cuenta corriente (-10,8% m/m
real).

• Los Créditos al Consumo también marcan su tercer mes de caída, en similar magnitud al mes
anterior (-2,6% m/m real, -0,2 pp m/m). Al interior se observaron dinámicas negativas tanto en
los Préstamos Personales como en los financiamientos a las tarjetas de crédito (-3,5% m/m real y
-2,1% m/m real, respectivamente).

• Los Préstamos con Garantía Real se contrajeron un 2,5% m/m real, profundizando 0,5 pp su
caída contra el mes anterior. En este caso, cayeron tanto los créditos hipotecarios como los
prendarios, en 4,2% m/m real y 1% m/m real respectivamente.

• Respecto al mes de diciembre de 2021 los préstamos en pesos se contrajeron un 13,2% real; en
8M-22 cayó 0,1% con respecto a 8M-21.

EN PERSPECTIVA

• En 9M-22, las colocaciones a plazo acumulan un crecimiento del 10,5% real. En términos anuales
esta dinámica implica un crecimiento del 5,5% a/a real respecto al mismo período del año anterior.

• Esta variación anual está completamente explicada por un crecimiento del 17% real de las
colocaciones mayoristas, mientras que las minoristas presentan una caída del 25% real respecto a
agosto del año pasado. El driver parece ser la preferencia por fondos money market en detrimento
de títulos públicos en un contexto donde los pesos quedan cautivos en el sistema.

PARA TENER EN CUENTA

• Luego dos meses de elevada contracción de los depósitos en dólares (-USD 870 M a finales de julio
y -USD 120 M a finales de agosto), septiembre tuvo una expansión de los depósitos por USD 386
M.

• En suma, respecto al cierre del año 2021, se acumula una contracción de USD 840 M en 9M-22 (-
5,3%), con una fuerte recomposición en septiembre.

QUÉ ESPERAMOS

• Hasta finales del año corriente, es de esperar que los depósitos sigan la tendencia de la
nominalidad de la economía. En caso de mediar algún evento que disminuya la credibilidad en la
capacidad de pago del tesoro, se podría ver favorecidos los depósitos en detrimento de la
demanda de títulos públicos.

• En relación a los préstamos, un escenario de caída de la actividad, como la que esperamos para la
segunda mitad del año tendrá un correlato directo sobre la dinámica de créditos, sumado esto al
nuevo escenario de aumento de tasas de interés que terminará por deprimir el lado de la
demanda. Esperamos una retracción del stock y aumento de la morosidad.
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Depósitos privados en pesos

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

Variación mensual

m/m 6,7% 10,6% 11,7% 6,7% 7,7%

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

Variación anual

a/a 74,1% 95,4% 116,7% 38,9% 82,3%

a/a real -6,0% 5,5% 17,0% -25,0% -1,6%

Fuente: LCG en base a BCRA

Préstamos al sector privado en pesos

sep-22 EMPRESAS
Adelan-

tos

Docu-

mentos

GARANTIA 

REAL

Hipote-

carios

Prenda-

rios
CONSUMO

Perso-

nales
T. de Crédito TOTAL

Variación mensual

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

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

Variación anual

a/a 87,8% 96,2% 93,2% 78,1% 43,9% 125,5% 66,6% 63,8% 68,2% 76,6%

a/a real 1,4% 5,9% 4,3% -3,8% -22,3% 21,7% -10,1% -11,5% -9,2% -4,7%

Fuente: LCG en base a BCRA
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