UN VISTAZO A LAS CIFRAS

El crédito al sector
privado sigue siendo débil
Data spotlight

El crédito bancario continúa cayendo a pesar de la recuperación mundial

E

l período anterior a la crisis financiera internacional de
2008 se caracterizó por un exceso de liquidez mundial y una
rápida expansión del crédito, especialmente al sector privado.
Pero como consecuencia de la crisis mundial, el sistema bancario redujo el crédito al sector privado, ya que los bancos trataron
de mejorar los balances, absorber un creciente número de préstamos en mora y, en general, reducir el riesgo desapalancando
sus balances. El crecimiento del crédito bancario se ha reducido
drásticamente en términos reales y tenderá a seguir siendo débil
en la mayoría de las principales economías y grupos de países.
La enorme inyección de fondos públicos y las políticas de
expansión crediticia en las economías avanzadas no se tradujeron en un incremento del crédito al sector privado. Tras
aumentar a una tasa anual promedio de un 7% hasta mediados de 2008, el crecimiento del crédito bancario en los mercados maduros se desaceleró y a fines de 2009 se tornó negativo.
La caída más pronunciada del crédito bancario, de alrededor
del 20%, se produjo en el Reino Unido en 2009. En Estados
Unidos, a principios de 2010 el crédito se había reducido en
casi 10% (valor interanual). La zona del euro mantuvo una
tendencia similar.
Hay varios factores que explican por qué la mejora de las condiciones en los mercados financieros no se tradujo en un repunte
del crecimiento del crédito. Primero, a medida que las condiciones empeoraron, se redujo la demanda de crédito, ya que las
empresas recortaron la producción y los hogares disminuyeron
el consumo, reduciendo su necesidad de crédito. Segundo, los
bancos restringieron las condiciones del crédito ante la mayor
incertidumbre, el deterioro de sus posiciones de capital y el
aumento de las pérdidas por préstamos incobrables.
En las economías emergentes y en desarrollo, la región que
ha registrado la mayor caída del crecimiento del crédito es
Europa oriental, que se benefició de una sustancial afluencia de
fondos extranjeros y créditos internacionales antes de la crisis.

Acerca de la base de datos
Las cifras se compilaron utilizando los datos monetarios declarados por los países miembros al Departamento de Estadística
del FMI para su publicación en International Financial Statistics.
El crédito de los sectores bancarios internos al sector privado se
calculó deflactando las series nominales por el índice de precios
al consumidor. Las tasas de crecimiento regionales corresponden a promedios ponderados de las tasas de crecimiento de
cada país. Los grupos de países se basan en la clasificación de
Perspectivas de la economía mundial del FMI. La base de datos
puede consultarse en www.imfstatistics.org/imf

El crecimiento del crédito bancario aún no se
ha recuperado.
(Crédito bancario real al sector privado, porcentaje, interanual)
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Fuente: FMI, International Financial Statistics.

Cuando estalló la crisis financiera, el crecimiento del crédito
cayó drásticamente y no ha comenzado a recuperarse, en parte
debido a la disminución del financiamiento externo al sector
bancario. El crecimiento del crédito en América Latina, África
subsahariana y Oriente Medio y Norte de África ha sido similar, con tasas de crecimiento de entre 0% y 5% a fines de 2009.
En cambio, el crédito al sector privado en las economías emergentes y en desarrollo de Asia no pareció verse afectado por la
crisis financiera. De hecho, el crédito bancario aumentó durante
la crisis y apenas ha comenzado a reducirse. No obstante, esta
evolución ha estado muy influenciada por China, donde el crédito bancario ha crecido desde 2005, ascendiendo al 35% a fines
de 2009 gracias a las sólidas perspectivas de crecimiento económico y al aumento de los precios de los activos.
Preparado por José M. Cartas y Martin McConagha, del
Departamento de Estadística del FMI.
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