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En Argentina los créditos al sector privado representan el 13% del PBI. Este dato, 
en la segunda parte de la década del 90 se ubicó en el orden del 20% y en el año 
2000 alcanzó un valor máximo de 22,3%. Por su parte, Latinoamérica registra un 
valor cercano al 40% y Brasil se encuentra en torno al 60%. De esta manera, se 
puede observar que independientemente de la comparación que realicemos, la 
relación de Crédito Sector Privado/PBI es baja en nuestro país.  
 
La baja incidencia de los préstamos en la economía obedece a múltiples causas. 
Entre las cuales se encuentran la situación institucional, las expropiaciones 
sistemáticas al sistema financiero, la informalidad de la economía,  el elevado 
costo del financiamiento soberano (riesgo país), entre tantas otras que han 
deteriorado la confianza en el sistema financiero. Sin embargo, lo que más atenta 
últimamente es la inflación.  
 
Es importante tener  en claro, que no puede haber un desarrollo del sistema 
financiero si la moneda local no cumple con sus funciones básicas, que entre las 
más importantes se encuentran: medio de pago, unidad de cuenta y reserva de 
valor. 
 
La moneda cumple con la condición de medio de pago, cuando es aceptada por la 
sociedad para realizar transacciones y cancelar deudas.   
 
Cumple con la función de unidad de cuenta, cuando al dinero local se lo utiliza 
para expresar los precios de los distintos bienes y servicios. 
 
Por último, responde a la condición de reserva de valor cuando es posible 
acumular riqueza y transferir poder adquisitivo desde el presente hacia el futuro.  
 
Otro aspecto importante es entender la lógica del funcionamiento del sistema 
bancario. Para que las entidades puedan tomar una posición deudora con los 
inversores (depósitos), deben luego asumir una posición acreedora con los 
agentes que necesitan financiamiento (préstamos).  
 
A partir de lo anterior, se desprende que los bancos son intermediarios entre los 
agentes que tienen capacidad de ahorro con los que tienen capacidad de 
endeudarse. En términos más simples, los créditos bancarios dependen de los 
depósitos que pueden captar los bancos.  
 



Teniendo en cuenta los conceptos anteriores y el contexto económico actual, se 
observa que el peso es aceptado para operaciones de bajo valor  tanto como 
medio de pago y unidad de cuenta, sin embargo no para transacciones de montos 
elevados. Es decir, nuestra moneda cumple en forma parcial con las dos primeras 
funciones. Ahora, definitivamente no cumple con la condición de reserva de valor 
por la alta inflación. 
 
La inflación anual actualmente se encuentra en el orden del 22% y se ubica por 
encima de los dos dígitos desde principios de 2007. De los cuales, en alrededor de 
25 meses, la inflación anual fue superior al 20%. Este análisis surge del 
comportamiento del índice de precios privados. 
 
Este comportamiento de los precios desincentiva todas las posibles decisiones de 
ahorro en pesos, incluso las que se pueden realizar por medio de entidades 
bancarias (caja de ahorro, depósitos a plazo fijo, etc). Especialmente, si tenemos 
en cuenta que las tasas de interés se ubica muy por debajo del comportamiento 
de los precios.  
 
Bajo este contexto, los individuos que pueden ahorrar, prefieren hacerlo en activos 
fijos (ej. propiedades) o en moneda extranjera (dólar, euro, etc) aunque pierdan 
poder adquisitivo en el corto plazo. En cambio otros, optarán por adelantar 
consumo.  
 
Por el lado de los bancos, se observa que ofrecen préstamos a tasas de interés 
muy elevadas o algo más bajas pero variables. Condiciones que no son fácilmente 
aceptadas por los demandantes de crédito. Todo esto lleva, a un bajo dinamismo 
de los créditos al sector privado. 
 
Ante esto, es común que surjan propuestas como créditos subsidiados o mayores 
regulaciones al sistema financiero para ampliar la oferta de créditos, así como 
también políticas para redireccionar los créditos. Todas estas opciones, lo único 
que provocan en el mejor de los casos, es una oferta muy baja para el total de las 
necesidades de financiamiento local, dado que no ataca el principal problema que 
es la falta ahorro en peso por la elevada inflación. 
 
A partir del impacto que tiene el crecimiento de los precios en el desarrollo del 
crédito, la mejor medida que se puede tomar para recuperarlo es disminuir la 
inflación, para que de esta manera se recupere la confianza en la moneda para 
que cumpla con la función de reserva de valor e incentive el ahorro nacional en 
pesos. 


