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¿Qué pasa con los créditos  
y los depósitos en la Argentina? 

 
Depósitos 
 
El saldo mensual de los depósitos en pesos del sector privado se 
incrementó 1,6% en marzo con respecto a febrero. A su vez, la 
expansión interanual fue de 38,1%, lo que implica una 
desaceleración de 1,9% en relación al dato del mes pasado. 
Teniendo en cuenta los datos del Banco Central hasta el 19 de abril, 
vemos que la tendencia se intensificó durante el mes pasado con un 
incremento interanual de 36,7 por ciento. 
 
Durante marzo los plazos fijos mantuvieron un dinamismo superior al 
resto de los depósitos y explicaron el 96% de la variación mensual. 
Los depósitos a plazo fijo en pesos del sector privado registraron un 
crecimiento mensual de 3%, uno de los mayores de los últimos años 
para marzo. Con una variación interanual de 45,8%, las colocaciones 
a plazo fijo continuaron creciendo a tasas históricamente elevadas en 
gran parte debido la búsqueda de los ahorristas de elementos para 
protegerse de la inflación y a las restricciones para comprar dólares. 
Ya con los datos de las tres primeras semanas de abril, se evidencia 
un crecimiento interanual de 44,5%, una leve desaceleración 
respecto a marzo. 
 
En lo que respecta al segmento en moneda extranjera, con ligeras 
disminuciones tanto en las colocaciones pertenecientes al sector 
público como en las correspondientes al sector privado, los depósitos 
presentaron en marzo una reducción de 0,6% mensual y ya se 
encuentran un 38% por debajo del mismo mes del 2012. En cuanto a 
abril, en las primeras tres semanas se registró una caída de 1,3% en 
relación a las primeras tres semanas de marzo y la variación negativa 
interanual llegó a 35,7 por ciento.  
 
Préstamos 
 
El total de préstamos al sector privado, en pesos y en moneda 
extranjera, presentó en marzo un aumento de 1,3%. El ratio del saldo 
total de préstamos al sector privado respecto del PBI llegó en marzo 
al 15,9%. Pese a los importantes avances realizados en los últimos 
años, los niveles actuales de préstamos respecto al PBI continúan 
siendo inferiores tanto a los observados en el pasado como en 
relación a los registrados en otros países de la región. 
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El crédito al sector privado se desaceleró en marzo a tal punto que su 
tasa de crecimiento mensual es ya la mitad de la que tenía en enero, 
a pesar de que el primer mes del año es estacionalmente considerado 
el de menor demanda de préstamos, por la caída que se percibe en la 
actividad. El avance interanual pasó del 45% al 30% en sólo doce 
meses, y se ubicó más cerca del que hasta hace poco tenían los 
depósitos. 
 
Las líneas en pesos pasaron de crecer a un ritmo del 3,4% 
intermensual, en enero, a sólo el 1,6% en marzo. Las más afectadas 
fueron las comerciales en pesos (adelantos en cuenta corriente, 
documentos a sola firma y documentos comprados), que pasaron de 
expandirse al 3,8% intermensual en enero al 1,3% en marzo. Los 
destinados al consumo (personales y con tarjeta de crédito), en 
cambio, pasaron del 3% intermensual en enero al 1,9% en marzo. 
 
En tanto, en las primeras tres semanas de abril los préstamos al 
sector privado en pesos mostraron una suba de 1,9% respecto a 30 
días atrás y un crecimiento interanual de 42,3%. 
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