
 Los préstamos al sector privado durante los 26 días del mes de junio, 

medidos en promedio, crecieron un 1.2%, unos $1.533 millones respecto 

a los mismos días del mes de mayo. Este incremento revierte levemente 

las menores tasas de crecimiento de los préstamos que acumulan, en 

los últimos doce meses, una variación positiva de $15.282 millones y 

que representó un aumento del 12,9%. Esta última tasa de crecimiento 

podría arrojar niveles neutros si se la mide en términos reales, 

comparando con la variación del IPC real, y no por los valores sub 

valuados que manifiesta el INDEC. 

 

 Las líneas más dinámicas del financiamiento bancario –dentro de 

márgenes acotados- fueron las dirigidas al segmento de empresas. En 

particular se destacan los adelantos en cuenta corriente con un 

incremento del 4,2%, unos $782 millones y las vinculadas al comercio 

exterior con un aumento de $561 millones, un 7,7% respecto al mes 

anterior, en tanto que las líneas de documentos alcanzó un leve 

crecimiento del 0,6%, unos $217 millones.  

 

 En lo que respecta al crédito al consumo, se mantuvo prácticamente 

sin variantes importantes. En el último mes, el financiamiento con 

tarjetas de crédito creció apenas un 0,3% que representó unos $52 

millones, mientras que los préstamos personales que fueron  los 

“destacados” de los últimos cinco años apenas alcanzaron una 

variación positiva del 0,1%, unos $14 millones.  

 

 De la observación que registran los balances informados por el BCRA, 

al mes de marzo del año 2009, la Banca Pública ejerce un evidente rol 

contra cíclico. En efecto, tal como lo señala el gráfico 1, las entidades 

oficiales aportaron un sustantivo incremento en las financiaciones en 

detrimento de la banca privada que contrajeron el stock.  

 

 A pesar de contar con abundante liquidez, algunas entidades retraen 

su participación en el mercado o simplemente se vuelven más 

selectivas a la hora del otorgamiento. Concluido  el proceso electoral 

se esperan cambios y medidas que repercutan favorablemente en las 

expectativas.  

 

   Gráfico 1. Evolución de los préstamos al sector privado por grupo de bancos 
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 La desaceleración en el comportamiento de los depósitos del 

sector privado es un proceso que ya se viene manifestando desde 

los últimos doce meses. No obstante, durante el mes de junio 

alcanzó un repunte –medido en promedio- del 0,9%, unos 1.526 

millones. (ver cuadro 2) y totaliza en los últimos doce meses una 

variación  positiva del 10,2%, unos $16.126 millones. 

. 

 En particular, el descenso más significativo lo viene demostrando 

las imposiciones a plazo fijo, las cuales han manifestado una 

disminución de $ 1.070 millones, un 1,8%. 

 

 Este comportamiento confirma el deseo de una parte de los 

agentes económicos de continuar emigrando hacia el dólar. No es 

menos cierto que también se observó una disminución en las tasas 

de crecimiento de las imposiciones en dólares respecto a las 

observadas en meses anteriores. (6,1% en marzo, 4,3% en abril, 2,1% 

en mayo). En el último mes, los depósitos en dólares evidenciaron 

un leve crecimiento de apenas u$s 72 millones, un 0,8% y contrasta 

con las tasas antes mencionadas. 

 

 La mayor dolarización dentro del sistema financiero permitió a los 

bancos mantener un sustentable nivel de liquidez que evitó una 

mayor tensión en la tasa de interés. Al mismo tiempo las entidades 

depositan parte del crecimiento localizado en las arcas del BCRA. 

 

 En lo que va del año, los depósitos en dólares del sector privado 

alcanzaron un incremento de 1.502 millones, un 19%. En tal sentido 

las entidades financieras  ven la dificultad de colocar préstamos en 

esa moneda ante el temor de los agentes económicos que se 

produzca una brusca variación en el tipo de cambio. Recordemos 

que las entidades deben calzar sus operaciones en la misma 

moneda a fin de no quedar con desequilibrios en su posición en 

moneda extranjera. 

 

 Las cuentas transaccionales, cajas de ahorro y cuentas corrientes  

evidencian un auspicioso crecimiento producto en parte de las 

necesidades de liquidez y de un mayor nivel de precios que 

impacta en estos saldos. 

 

 Los saldos de las cuentas corrientes alcanzaron un incremento de $ 

853 millones, un 2,2%, y las de cajas de ahorro en $1.199 millones, un 

3,6%, en igual período. 

 

 Finalmente, los depósitos del sector público continúan siendo una 

alternativa para las entidades oficiales que les permite seguir 

prestando a menor costo y alimentando su rol contra cíclico.  

 

 El menor superávit fiscal para el segundo semestre, depara algunos 

interrogantes que llegarán también al sistema financiero, 

preanunciando quizás mayores tensiones que repercutan en una 

suba de la tasa de interés. 

 

 Se vivirá de aquí en más un constante monitoreo no solo de los 

resultados fiscales sino también de la evolución que manifieste la 

salida de capitales, que pueda terminar afectando el valor de las 

reservas y del tipo de cambio. 

Depósitos estancados y un menor cambio de portafolios 
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La Distribución del Financiamiento por Sector de Actividad 

Sectores 

Económicos 

I  

Trimestre 

2005 

I 

 Trimestre 

2006 

I 

 Trimestre 

2007 

I 

Trimestre 

2008 

I 

 Trimestre 

2009 

Variación 

2005 vs 

2009 

Producción  

Primaria 

8.9 10.4 11.7 11.2 13.0 +4.1 

Industria 

Manufacturera 

13.8 16.1 16.5 15.6 16.8 +3.0 

Electricidad gas y 

Agua 

1.1 0.9 1.2 1.3 1.5 +0.4 

Construcción 2.3 2.3 2.2 2.2 2.1 -0.2 

Comercio 5.4 6.2 6.4 7.1 6.4 +1.0 

Servicios 12.7 14.8 18.4 18.0 15.5 +2.8 

Administración 

Pública 

30.9 20.7 13.0 8.9 6.5 -24.4 

Otros 4.4 4.3 3.4 3.5 4.4 0.0 

Personas Físicas 20.5 24.3 27.2 32.2 33.8 +13.3 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  
Fuente: Elaboración propia en base al BCRA 

 
 La fuerte retracción del financiamiento al sector público, tras un largo proceso de 

desendeudamiento con el sistema financiero, favoreció el crédito a los sectores 

productivos y de consumo. 

 

 A lo largo de los últimos 5 años vemos como el consumo avanzó decididamente en la 

distribución del crédito por sector de actividad. Este resultado, fue a consecuencia de un 

crecimiento económico que se apoyó fuertemente en el financiamiento a las personas. 

Por otra parte, la recuperación del salario sumado a un mayor nivel de empleo contribuyó 

a que el consumo de las familias se convierta en el objetivo comercial de un vasto sector 

de las entidades financieras.  

 

 La Industria Manufacturera tuvo un sustantivo repunte en la demanda de financiamiento 

en los primeros tres años, pero parecería ir perdiendo levemente participación a favor de 

otros sectores de la economía, en correlación con la disminución que se manifiesta en el 

nivel de actividad industrial. 

 

 En el caso de los Productos Primarios a pesar de haber sido un sector que logró un 

crecimiento vertiginoso desde la salida de la convertibilidad, y poseedor de una 

abundante liquidez que le permitió contar con recursos propios, fue creciendo su 

participación en el total de los préstamos otorgados.  

 

 

 El sector servicios, de la mano de un sensible incremento en la tasa de crecimiento de la 

economía y en la recuperación del salario real, también manifestó en el primer trienio una 

mayor demanda de crédito que parecería ir perdiendo algo de vigor. 

 

 Cabe resaltar, que las perspectivas sobre el financiamiento en el presente año estará dado 

por el impacto que la crisis internacional y la disminución en el nivel de actividad 

doméstica. La oferta de crédito de aquí en más será un atributo selectivo de los mejores 

proyectos y de las mejores posibilidades de repago. De cómo cada sector pueda hacer 

frente a la coyuntura dependerá su mayor posibilidad de conseguir fondos de parte de los 

bancos. El esfuerzo que se verifica por parte de las entidades oficiales y de algunas 

entidades privadas evitan males mayores, jugando un decidido rol contra cíclico en un 

momento de clara tendencia de la actividad económica hacia un estadio recesivo. 

 

 Un dato alentador esta dado por un nivel de tasa de interés levemente positiva en algunas 

líneas e incluso negativas en otras, lo que permite alentar que la desaceleración en el 

stock de préstamos sea moderada aunque mucho más baja que a las tasas interanuales 

registradas el año pasado. 

 

 Es probable algún grado de incremento en el ratio de morosidad de la cartera de los 

bancos aunque con mayor participación de las personas físicas que de las empresas. De 

todos modos habrá que seguir monitoreando el comportamiento de este tópico hacia el 

segundo semestre del año, donde debería comenzar a impactar los balances negativos 

de las empresas a la hora del análisis de riesgo por parte de los bancos. 
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Evolución de las Tasas Activas y Pasivas de Interés 

 
La tasa pasiva para depósitos a plazo fijo a 30 días se ubicó en 12,0% anual, un 0,6 

p.b. Respecto a un mes atrás, y 120 b.p. por encima de lo que las entidades 

retribuían hace doce meses. En el caso de la tasa Badlar (plazo fijo de bancos 

privados), se negoció, en promedio a lo largo del mes de junio en un 12,9% anual, 

niveles similares a los observados en junio, pero 460 b.p. de lo pactado un año 

atrás. 

 

A pesar del repunte respecto del año anterior, ésta tasa se ha mantenido en 

promedio en lo que va del año 2009 en un 13,1% anual, levemente alineada a la 

inflación esperada por el sector privado y por encima de la estimada por el INDEC 

resultando levemente positiva. El buen momento de liquidez que atraviesa el 

sistema financiero se traduce también a la hora de prestarse entre entidades. En 

efecto, la tasa de Call se ubicó en junio en un promedio del 10,5% anual, con un 

monto operado de $581 millones, casi la mitad de lo negociado en igual mes del 

año 2008. 

 

Por otra parte, los pases pasivos del BCRA, que representa el costo que tiene para 

el BCRA remunerar los depósitos de las entidades se mantuvo en el 10,5% anual a 

un día de plazo. En otro orden, y en referencia a las tasas activas, podemos 

señalar que las mismas tuvieron un recorrido diferente según de la línea que se 

trate. En el caso de la Prime, que mide el costo del financiamiento para empresas 

de primera línea desde el punto de vista del riesgo –es decir empresas que 

califican en situación 1 en el sistema financiero, ya sea grandes y/o Pymes- se 

observó niveles similares a los del mes pasado.(ver gráfico2). 

Grafico 2. Evolución del Spread de tasas activas y pasivas del Sistema Financiero.  

 

Fuente: Elaboración propia en base a BCRA. 

Con información al mes de abril de 2009  –última disponible del BCRA- se nota un ascenso 

en algunas líneas con destino al consumo. Los préstamos personales evidenciaron una tasa 

del  35,2%, nivel similar al de  diciembre de 2008. La financiación con tarjetas de crédito 

pasó del 28,9% al 29,8% en abril de este año y por último los préstamos prendarios, que se 

negociaban a fin del año pasado en el 22%, cuatro meses después se ubicaron en el 23,7% 

anual. Las líneas destinadas en mayor relación al segmento a empresas, presentaron la 

siguiente evolución: En el caso de los Adelantos en Cuentas Corrientes, se produjo un 

descenso desde el 27,8% en diciembre del 2008 al 23,8% en abril del 2009. Para igual 

período, también se observó un retroceso en la tasa de interés de las líneas de documentos 

que se situó en el 20,7% en abril del 2009, mientras que en Diciembre pasado se ubicaba en 

un valor del 26,2%. 

De todas maneras, si efectuamos una mirada de largo plazo –un año atrás- el crecimiento 

de las tasas de interés en todas las líneas, se ubicó en un rango de más 700 b.p. que en los 

valores actuales, lo cual habla por sí sólo de las mayores dificultades a la hora de tomar 

financiamiento por parte de las personas físicas y empresas. 

“Las tasas de interés de 

las líneas con destino al 

consumo continúan en 

valores sustantivamente 

positivas y esto contribuye 

-bajo un entorno de 

incertidumbre- a 

mantener “planchado” el 

consumo. 

 

“Las tasas pasivas se 

afirman en un entorno 

positivo, debido a que 

comienza a observar una 

disminución en los precios 

al consumidor por menor 

nivel de actividad.” 
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Variables 

Macroeconómicas 

 

Proyecciones 

del REM al 

30/5/2009 

Proyecciones  

de  

Reporte Económico 

 Depósitos Sector Privado 181.321 182.445 

M2 189.996 185.230 

Préstamos Sector Privado 142.640 147.631 

Reservas  Internacionales 45.000 42.600 

Tasa Pases Pasivos 11.50 12.0 

Tasa PLazo fijo 30 días 14.00 15.0 

Tasa Lebac 15.00 13.0 

Tasa Badlar 15.50 16.0 

 

Dólar a Dic 2009 

 

4.10 

 

4.30 

Fuente: BCRA y elaboración propia. 

Proyecciones para el Sistema Financiero 2009 

 

Cuadro 1. Evolución de los Depósitos del Sistema Financiero 
 Juniol 

2009 

Mayo 

2009 

Var 

mensual 

Var 

% 

Juniol 

2008 

Var 

Anual 

Var 

% 

Depósitos 

Totales 

200.626 198.646 1.980 1.0 191.600 9.026 4.7 

Depósitos 

Sector 

Privado 

138.448 137.610 838 0.6 136.215 2.233 1.6 

Cuentas 

Corrientes 

39.951 39.098 853 2.2 37.070 2.881 7.8 

Caja de 

Ahorro 

34.556 33.357 1.199 3.6 32.504 2.052 6.3 

Plazo Fijo 56.826 57.895 -1.069 -1.8 59.483 -2.657 -4.5 

 Depósitos 

en Dólares 

11.593 11.600 -7 -0.1 8.109 3.484 43.0 

Depósitos 

en dólares 

Sect.privado 

9.430 9.358 72 0.8 7.101 2.329 32.8 

Fuente: Elaboración propia en base al BCRA 

 

 

Cuadro 2. Evolución de los Préstamos del Sistema Financiero. (En Mill de $) 

 Junio 

2009 

Mayo 

2009 

Var del 

mes 

Var 

% 

Junio 

2008 

Var 

Anual 

Var % 

Préstamos 

Sec Privado 

133.890 132.357 1.533 1.2 118.672 15.218 12.8 

Adelantos 19.233 18.451 782 4.2 16.500 2.733 16.6 

Documentos 19.431 19.310 121 0.6 33.482 -14.051 -42.0 

Hipotecarios 18.901 18.924 -23 -0.1 16.397 2.504 15.3 

Prendarios 7.233 7.303 -70 -1.0 7.106 127 1.8 

Personales 27.967 27.953 14 0.05 25.666 2.301 9.0 

Tarj. crédito 15.455 15.403 52 0.3 13.151 2.304 17.5 

Otros 7.833 7.273 560 7.7 6.369 1.464 23.0 

Total 

Préstamos en 

Dólares 

6.036 6.055 -19 -0.3 5.797 239 4.1 

Fuente: Elaboración propia en base al BCRA. 

 

 
TASAS ACTIVAS DE INTERÉS 

       

 

 

     

 
Fuente: Elaboración propia en base a BCRA 
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Fuente: Elaboración propia en base a BCRA. 

     

       

 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base al BCRA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


