
 

 

Noticias - 11/09/09 

Se estanca el crédito a empresas pero se reactivan las 
líneas para el consumo 

Los préstamos al sector privado mostraron en agosto un incremento de 0,3%, $ 380 millones, 
motorizado por los créditos personales. Tras meses de parate, podrían liderar el repunte 

A pesar de la baja de tasas que el sistema financiero aplicó entre mediados de julio y agosto, el 
crédito a las empresas –lejos de reaccionar– se estancó por primera vez después de seis 
meses de expansión.  

Luego de meses de fuerte crecimiento, los créditos con destino mayoritariamente comercial se 
mantuvieron en agosto virtualmente sin cambios (-0,2%). Los adelantos en cuenta corriente 
retrocedieron 1,7% ($ 320 millones), mientras que las financiaciones instrumentadas con 
documentos crecieron 0,6% ($120 millones).  

Según los números del informe monetario del Banco Central, los préstamos en pesos totales al 
sector privado mostraron en agosto un incremento en su promedio mensual de 0,3%, unos $ 
380 millones, registrando una expansión interanual de 9%.  

A diferencia de lo que venía ocurriendo hasta ahora, los préstamos a empresas ya no son los 
más dinámicos. En agosto fueron las líneas al consumo las que ayudaron a impulsar el crédito.  

Los préstamos destinados principalmente al consumo exhibieron en agosto un incremento de 
1% ($ 460 millones). Las financiaciones con tarjeta avanzaron en el mes 1% ($160 millones), 
mientras que los préstamos personales crecieron 1% ($ 300 millones). 

Lecturas varias 

En el mercado creen que como las empresas tenían margen para utilizar los fondos 
previamente pedidos, no necesitaron solicitar dinero adicional. “Es llamativo el comportamiento 
de esta clase de líneas. Para determinar una tendencia hay que esperar al próximo mes”, 
señalaba un analista que pidió no ser nombrado. “En términos generales, las empresas están 
más dispuestas a tomar. Hay mayor colocación a Pymes y la baja de tasas sumado a la 
liquidez del sistema va a provocar una reversión en las colocación a empresas”, sostiene un 
ejecutivo de un banco público.  

El repunte de las líneas para el consumo hace pensar a los analistas en un giro del 
negocio hacia estas líneas, hasta ahora adormecidas. “Esto podría estar evidenciando 
un repunte del financiamiento al consumo que podría ser un indicador en caso de 
consolidarse de la reversión del ciclo recesivo del sector real”, dice Reporte Económico. 
“Por la caída de las expectativas de devaluación y la baja de tasas, el negocio va a pasar por 
las líneas de consumo en los próximos meses”, afirmaban desde una entidad privada que pidió 
el anonimato.  

“Las líneas de consumo están levantando y todo indicaría que volverán a ser las más 
dinámicas. Los préstamos personales y los prendarios deberían liderar la suba”, agregaba un 
gerente de una entidad pública. 
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Los saldos de préstamos con garantía real permanecieron en niveles similares a los registrados 
en julio. Los créditos prendarios retrocedieron 0,6% ($40 millones), estabilizando su nivel de 
caída en línea con la marcha de la industria automotriz. En tanto, después de cuatro meses de 
caídas, los préstamos hipotecarios avanzaron en el período 0,2% ($40 millones), impulsados 
por la participación del Banco Hipotecario (BH) y su nueva línea de créditos para la vivienda.  

Según el think tank de Reporte Económico, “las líneas en dólares no resultan 
significativas dado que desde la pesificación del sistema a comienzos del año 2002, no 
se otorga financiamiento en dólares estadounidenses salvo para aquellas operaciones 
ligadas con el comercio exterior ya que son los que pueden demostrar que perciben 
ingresos en dólares, evitando el descalce de monedas para las entidades bancarias”.  

De hecho, los préstamos en moneda extranjera al sector privado registraron en agosto una 
contracción de u$s 260 millones. 

 


