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Poco dinamismo en los préstamos en ARS al sector privado   
 

En May-22 y en términos reales los préstamos en ARS al sector 

privado se contrajeron 1% con relación a un año atrás (y 9,6% 

con relación a May-20). Al desagregar por línea de 

financiamiento, el otorgado a empresas (adelantos, descuento 

de documentos y prendarios), que representa 42% del total, 

está creciendo a un ritmo interanual real de 22%, 

principalmente por aquellos a tasas subsidiadas1. Los de 

consumo (personales y tarjetas de crédito), que representan el 

45% del total, caen 4,8% interanual real (y casi no tuvieron 

cambios respecto de Mar-20).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La elevada incertidumbre y las relativamente altas tasas de 

interés son algunos de los factores que retraen la demanda de 

crédito del sector privado. Por eso los bancos se encuentran con 

liquidez excedente que vuelcan a colocaciones de deuda del 

Tesoro y del BCRA a plazos que se fueron extendiendo en el 

tiempo (deuda ajustable por CER del Tesoro y Notaliqs del 

BCRA). 

 
1 Las entidades financieras deberán mantener, a partir del 1/4/22 y hasta el 30/9/22, un saldo de financiaciones 
comprendidas que sea, como mínimo, equivalente al 7,5 % de sus depósitos del sector privado no financiero en ARS. La 
TNA está entre 37%-47,5% anual dependiendo del tipo de préstamo, para un plazo no menor a los 36 meses. Esta línea está 
vigente desde 2016, con un nombre distinto. Se va modificando con cambios en los conceptos sujeto de financiamiento, 
pero su esencia es la misma; destinar una porción de los depósitos del sector privado.  
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El mayor financiamiento relativo al sector público y el menor al 

sector privado se refleja en el balance consolidado del sistema 

financiero. El financiamiento al sector privado representaba 

31,2% del total del activo en Mar-22, marginalmente menos con 

relación a Mar-21. Sin embargo, suben los de ARS y caen los de 

USD.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El financiamiento al sector público representó 42,3% del activo 

en Mar-22, 3,1 pps más que un año atrás. Desagregando entre 

los instrumentos del BCRA y del Tesoro, se observa un aumento 

en la participación de estos últimos, al pasar de 11,8% a 16% del 

activo en un año (+4,2 pps). En cambio, los instrumentos del 

BCRA se redujeron 1,1 pps, en especial las posición de Pases, 

que pagan una tasa de interés relativamente menor que las 

Leliqs y las Notaliqs2.  

 

En síntesis, los préstamos al sector privado se mantienen sin 

grandes cambios en términos reales con relación a un año atrás, 

producto, entre otros, de restricciones de oferta y de menor 

demanda de crédito. Si bien los bancos están en condiciones de 

expandir los préstamos al sector privado, una parte importante 

de la capacidad prestable está siendo asignada a colocaciones 

en títulos públicos del Tesoro y deuda del BCRA.  

 
2 En estos casos los plazos son a 28 y 180 días respectivamente, superior al de los Pases, que son a 1 día. 

mar-21 mar-22 Var. pps
Disponibilidades (ARS y USD) 19,4% 16,6% -2,8%
  ARS 7,3% 6,5% -0,8%
  USD 12,1% 10,2% -2,0%
Financiamiento al sector privado 32,0% 31,2% -0,8%
  ARS 27,5% 28,6% 1,1%
  USD 4,5% 2,6% -1,9%
Financiamiento al sector público 39,2% 42,3% 3,1%
  Tìtulos públicos 11,8% 16,0% 4,2%
  Instrumentos del BCRA 27,4% 26,3% -1,1%
Resto del activo 9,5% 9,9% 0,5%
Total activo 100% 100% 0,0%
Fuente: BCRA

Composición del activo del sistema financiero 
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