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I. Economía Internacional

El contexto internacional continuó siendo favorable para la
Argentina durante 2005. La economía mundial se expandió 4,3%
en el año, luego de haber crecido 5,1% en 2004, impulsada
principalmente por el incremento en el PIB de Estados Unidos
y China. La inflación global ascendió a 2,8%, notándose una
leve desaceleración en el ritmo de aumento de los precios
minoristas, que habían subido 3% en 2004. En un escenario de
crecimiento global y baja inflación, los bancos centrales de varios
países desarrollados continuaron incrementando sus tasas de
interés de referencia. Sin embargo, las tasas actuales continúan
siendo reducidas, y junto con la mejora de los fundamentos
macroeconómicos de la región, favorecen los flujos de capitales
hacia las economías emergentes.

La economía de Estados Unidos creció 3,5% en 2005, potenciada
principalmente por el aumento del Consumo Privado y la
Inversión Bruta Privada. La inflación subyacente exhibió una
tendencia levemente descendente en el año a pesar de los
incrementos observados en el nivel general de inflación,
especialmente en el segundo semestre, causados por la suba
en el precio del petróleo. Dadas las presiones alcistas sobre
los precios al consumidor provenientes del encarecimiento de
la energía y el elevado uso de estos recursos, entre otros
factores, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la
Reserva Federal mantuvo el ritmo de incremento de la tasa de
los Fed Funds, elevándola 0,25 puntos porcentuales (p.p.) en
cada una de las 8 reuniones del año. Así la tasa de interés de
referencia finalizó 2005 en 4,25%. Por su parte, los «déficits
gemelos» exhibieron una evolución dispar: mientras el déficit
fiscal se redujo levemente (desde 3,5% del PIB en 2004 hasta
2,9% en 2005), el déficit de Cuenta Corriente siguió
deteriorándose, alcanzando un máximo de 6,4% del PIB, dado
el importante incremento del déficit comercial. En este marco,
junto con el creciente diferencial entre las tasas de interés de
EE.UU. y las de otras economías desarrolladas, en 2005 el dólar
exhibió una depreciación real de 0,3% frente al euro y 1,5% en
términos multilaterales1.

Producto Interno Bruto
var. i.a.

Fuente: LatinFocus
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En la zona Euro, el PIB creció 1,4% en 2005, desacelerándose
significativamente frente al año anterior (2%). Sin embargo, el
dinamismo del nivel de actividad comenzó a recuperarse en la

En Japón, la economía recuperó dinamismo en 2005, con un
crecimiento de 2,7% en el PIB. La expansión estuvo impulsada
por el gasto interno y, en menor medida, por el sector externo.
Con esta recuperación, el índice de precios minoristas
subyacente finalizó el año con tres meses consecutivos de
variaciones interanuales positivas, luego de 24 meses de
deflación. En el resto de Asia la economía creció 6,7% en un
marco de fuerte contribución positiva del sector externo y
recuperación de la demanda interna. En particular, la economía
china continuó en sólida expansión, creciendo 9,9% en 2005.
En el tercer trimestre, la oficina de estadística china corrigió
sus cifras de cuentas nacionales e incrementó la tasa de

en julio el Gobierno chino decidió reemplazar el régimen de
tipo de cambio fijo y adoptar un sistema de flotación controlada
con respecto a una canasta de divisas2. Luego de la revaluación
inicial de 2%, el tipo de cambio se mantuvo prácticamente
estable en el segundo semestre, mostrando sólo una leve
apreciación.

También la economía de América latina continuó evolucionando
favorablemente, luego de verificar importantes progresos en
sus fundamentos macroeconómicos en los últimos años
(crecimiento sostenido y superávits fiscal y comercial
fortalecidos por políticas monetarias consistentes y prudentes).
En 2005, el PIB de la región se expandió 4%, mostrando una

Cotización real del dólar*
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última mitad del año. El mayor crecimiento del segundo
semestre se debió a un fuerte incremento de la Inversión y al
mayor ritmo de expansión del Consumo Privado, al tiempo
que la contribución del sector externo se volvió positiva,
reflejando la recuperación de las ventas externas. Durante la
mayor parte del año la inflación registró una leve aceleración,
por encima de la meta inflacionaria fijada por el Banco Central
Europeo (BCE) en 2%, particularmente en el segundo semestre,
vinculada a los incrementos en el precio del petróleo. En este
contexto, el Consejo de Gobierno del BCE elevó la tasa de
interés de referencia a 2,25% a fines de 2005, luego de
mantenerla estable en 2% desde junio de 2003.

Euro/US$

Canasta/US$

crecimiento del PIB real de 2004 hasta 10,1% (+0,6p.p.). Además,

Estados Unidos

JapónZona Euro
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11111. De acuerdo a la evolución del tipo de cambio real multilateral elabora-
do por el Board of Governors of the Federal Reserve.

22222. Las autoridades chinas anunciaron una revaluación inicial del yuan de
2% respecto del dólar e indicaron que se permitirá una fluctuación diaria
frente a esa moneda de ±0,3% alrededor de la paridad central publicada
por el banco central. A su vez, estableció una banda de fluctuación de 1,5%
(luego extendida a 3%) del yuan respecto a una canasta de 9 monedas.

33333. EL CMN fijó para 2005 un centro de meta de 4,5% con un rango de
tolerancia de 2,5 p.p..

desaceleración frente al año anterior pero manteniendo todavía
un ritmo sólido. Por su parte, la inflación continuó
desacelerándose, y pasó de 6,6% en 2004 a 5,6% en 2005,
ayudada por tasas menores en México, Brasil y la Comunidad
Andina. En tanto, las cuentas externas y fiscales de la mayoría
de las economías de la región exhibieron progresos y la Cuenta
Corriente de América latina registró un superávit de 1,7% del
PIB. En este contexto de fortaleza externa y fiscal, y en un
marco de importante liquidez mundial, el riesgo soberano
alcanzó un mínimo histórico de 273 puntos básicos (p.b.) en
noviembre.

En Brasil (principal socio del MERCOSUR) el PIB se expandió
2,3% en 2005, significativamente menos que en 2004 (4,9%). El
crecimiento alcanzado reflejó el buen desempeño del comercio
exterior y el aumento de la demanda interna. El sector externo
contribuyó positivamente por el fuerte crecimiento de las
exportaciones que provocaron un significativo incremento del
superávit comercial, hasta un récord de US$44.800 millones
en 2005. A su vez, la demanda interna estuvo ayudada, en parte,
por las mejores condiciones crediticias y laborales, al tiempo
que el Banco Central de Brasil (BCB) redujo la tasa de interés
de referencia. Por su parte, la inflación continuó descendiendo
hasta terminar el año en 5,7%, situándose dentro del rango
inflacionario definido por el Consejo Monetario Nacional
(CMN)3. Dada la favorable trayectoria de la inflación, el Comité
de Política Monetaria (Copom) del BCB decidió en septiembre
iniciar un proceso de recortes en la tasa Selic, llevándola desde
19,75% hasta 18% a fin de 2005. En tanto, el Gobierno aprovechó
la coyuntura externa e interna favorable y hacia fin de diciembre
canceló anticipadamente la deuda total con el Fondo Monetario
Internacional (FMI) por aproximadamente US$15.400 millones,
enmarcado en un proceso de mejora de su perfil de
endeudamiento.

Según la evolución del Índice de Precios de las Materias Primas
(IPMP), en promedio los precios de los commodities más
relevantes para las exportaciones argentinas cayeron 1% en
2005, aunque todavía se sitúan en niveles históricamente
elevados (17% por encima del promedio de los últimos 10
años). Sin embargo, existieron considerables divergencias entre
los distintos productos. El precio del petróleo crudo subió
42% en el año, en tanto que las materias primas agrícolas
exhibieron una baja de 10% dado el incremento en las
proyecciones de producción mundial. Por su parte, en un marco
de fuerte crecimiento económico mundial y especialmente de
China, los precios de las materias primas industriales mostraron
una sostenida tendencia alcista, con un aumento promedio de
12% en 2005.

En un contexto de importante mejora macroeconómica en las
economías emergentes, particularmente en América latina, y
dado el todavía bajo nivel de las tasas de interés en las economías
avanzadas, el flujo de capitales privados hacia las economías
emergentes aumentó más de 20% en 2005, destacándose el
marcado incremento del flujo de capitales hacia América latina
impulsados principalmente por el incremento de la inversión
de cartera. Así, el apetito por los activos de la región y los
avances observados en estas economías, provocaron una
reducción del riesgo soberano de las economías emergentes,

que alcanzó mínimos históricos a fin de año. Por otro lado,
aprovechando las condiciones favorables del mercado financiero
global y buscando aplicar políticas macroeconómicas anticíclicas
en los países de la región, se observó un contexto generalizado
de acumulación de reservas internacionales, superávit primario,
mejoramiento de las características de la deuda y reducción
de esos pasivos.

*proyecciones realizadas en julio de 2006
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I.I .I .I .I . Contexto macr Contexto macr Contexto macr Contexto macr Contexto macroeconómicooeconómicooeconómicooeconómicooeconómico
En un marco caracterizado por el seguimiento de políticas
macroeconómicas sólidas y prudentes, la economía argentina
continuó evolucionando favorablemente. El ritmo de crecimien-
to volvió a ser elevado, e incluso por encima de las proyeccio-
nes. El Producto Interno Bruto (PIB) registró un aumento de
9,2% interanual (i.a.), que superó los registros de 2003 y 2004.
De esta manera, el Producto se ubicó 5,8% por encima del
nivel alcanzado en 1998, anterior máximo de la serie histórica.
El crecimiento fue impulsado por la absorción doméstica, que
nuevamente creció por encima del PIB, destacándose el au-
mento de la Inversión Bruta Interna Fija (IBIF) que habría
dado lugar a una nueva y significativa expansión del stock de
capital, especialmente en el caso del capital reproductivo. Este
desempeño ocurre en un marco caracterizado por importan-
tes superávits gemelos (fiscal y en Cuenta Corriente). Asimis-
mo, a pesar de la aceleración exhibida por la inflación minoris-
ta, que ascendió a 12,3% entre puntas durante 2005, se obser-
vó una importante reducción en la pobreza e indigencia, acom-
pañando la caída del desempleo y una nueva mejora de los
salarios reales de la economía.

En 2005, el BCRA continuó con su política de acumulación de
Reservas Internacionales con motivos prudenciales
incrementando su stock en US$8.400 millones. La absorción
de la Base Monetaria (BM) excedente fue esterilizada a través
de la cancelación de redescuentos otorgados durante la crisis
de 2001, la emisión de LEBAC y NOBAC, colocaciones netas
de pases pasivos, y el efecto contractivo que tuvieron las ope-
raciones del sector público. La mayor flexibilidad y autonomía
que otorga la acumulación de activos externos posibilitó asi-
mismo, tomar la decisión de cancelar anticipadamente la tota-
lidad de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

� InflaciónInflaciónInflaciónInflaciónInflación

Los precios minoristas aceleraron su ritmo de crecimiento en
2005, finalizando el año con un incremento entre puntas de
12,3%. De esta manera, si bien el aumento en el Índice de
Precios al Consumidor (IPC) duplicó al registrado en 2004,
desde principios de año el BCRA profundizó su política de
control de la expansión monetaria. Esto quedó plasmado en la
confección del Programa Monetario 2005, que incluía un
aumento de la BM significativamente menor al observado en
2003 y 2004, permitiendo desactivar las crecientes expectativas
inflacionarias.

El crecimiento de los precios minoristas se explicó en gran
medida por el aumento de los productos incluidos en el IPC
Resto (una aproximación al concepto de inflación subyacente),
que aumentaron 14,2% en el año. La persistencia del proceso
de recomposición de precios relativos contribuyó en parte a
explicar la aceleración del IPC Resto. En efecto, los precios de
los servicios incluidos en el indicador de inflación subyacente
aumentaron 6,5 puntos porcentuales (p.p.) por encima de los
bienes. Asimismo, la dinámica del IPC Resto estuvo influenciada
por las subas en los precios de los bienes transables (carnes y

lácteos), que mostraron un importante crecimiento en la
demanda externa. Los precios de productos con fuerte
estacionalidad (y/o volátiles) aumentaron, en tanto, en igual
cuantía que el IPC Resto, aportando 1,3p.p. al crecimiento del
IPC, mientras que los componentes regulados sólo subieron
3,7% i.a. en diciembre de 2005.

Fuente: INDEC
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La inflación mayorista ascendió a 10,7% en el año, medida entre
puntas, y aunque registró una aceleración frente a 2004, finalizó
por debajo del incremento del IPC. El grueso del crecimiento
del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) fue
motorizado por los precios de los productos primarios, que
impulsados por la suba del petróleo crudo y por la firmeza de
la cotización de las principales materias primas, crecieron 21,7%
entre diciembre de 2005 y diciembre de 2004. Los productos
manufacturados, por su parte, registraron un incremento de
8,3% entre puntas, con una cierta desaceleración frente a 2004.
Igual situación se verificó en el caso de la energía eléctrica,
que luego de exhibir un aumento de 39,1% el año anterior, se
incrementó 13,2% en 2005, mientras que los precios de los
productos importados aumentaron en el año sólo 0,6%, en
línea con la estabilidad exhibida por el tipo de cambio nominal.

El Índice del Costo de la Construcción (ICC) acumuló un
incremento de 17,8% en 2005, registrando el mayor
crecimiento de los últimos tres años. Todos los componentes
del ICC avanzaron a un elevado ritmo, liderados por los costos
de la mano de obra (29,3%), seguidos por los gastos generales
(16,7%) y los costos de los materiales de la consrucción (10,4%),
en ese orden. El encarecimiento en la mano de obra se explicó
por la recomposición salarial que acompañó la negociación
colectiva del sector durante el primer semestre, que a su vez
generó presiones sobre los subcontratos de mano de obra en
la segunda mitad del año. Por otro lado, los aumentos en los
costos de los materiales y en los gastos generales se dieron
en un contexto donde la actividad sectorial continúa creciendo
muy rápidamente. Desde el segundo trimestre de 2005 la
actividad de la construcción crece a una tasa superior al 6%
desestacionalizado (s.e.) trimestral, superando a fines de año
el máximo logrado previo a la crisis.

II. Economía Argentina
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En un contexto donde el crecimiento económico impulsa el
paulatino cierre de la brecha del Producto, la mayor Inversión
permitió una suba significativa en el stock de capital durante
2005 (3,2% i.a), destacándose fundamentalmente el incremen-
to en el stock de capital reproductivo (4,1% i.a.). La tasa de
crecimiento del stock de capital prácticamente duplica a la
registrada en 2004, y es ligeramente superior a los registros
de la década pasada, cuando ascendió a 3% anual promedio.

La suba de la inversión continuó siendo financiada por el aho-
rro interno, que mostró un fuerte incremento durante 2005
hasta alcanzar 24,4% del PIB en el último trimestre, el mayor
nivel de los últimos diez años. Se observó una fuerte suba del
ahorro privado, acompañada por una mejora en los resultados
del sector público con respecto al año anterior. Por su parte,
el ahorro del resto del mundo (contracara del superávit en
Cuenta Corriente) siguió siendo negativo, aunque en menor

cuantía que durante 2004. Esto permitió financiar un crecien-
te nivel de inversión, que a fines de 2005 representó  21,3%
del PIB a precios constantes, porcentaje que resultó similar al
máximo alcanzado antes de la crisis.

Si bien tanto los sectores productores de bienes como de
servicios denotan un fuerte crecimiento, en 2005 se registró
una expansión más balanceada, producto de una desaceleración
en la tasa de aumento de los bienes y una aceleración en los
servicios, creciendo 9,6% i.a. y 8,4% i.a. respectivamente. La
trayectoria anual de la producción de bienes en el año fue
impulsada principalmente por la Construcción y la Industria
manufacturera, con alzas de 20,4% i.a. y 7,7% i.a., respectiva-
mente. Asimismo, la cosecha récord de la campaña 2004/5
impulsó la actividad agropecuaria, que mostró un crecimiento
de 11,9% i.a.. Transporte, almacenamiento y comunicaciones
(14,8% i.a.) y el Comercio (9,9% i.a.) resultaron algunos de
los servicios más dinámicos, destacándose la evolución de la
Intermediación financiera, que finalizó 2005 con un incremento
de 17,4% i.a. (la primera variación positiva desde la crisis).

Las cuentas externas siguen mostrándose sólidas, reduciendo
la vulnerabilidad externa del país. En 2005 el superávit comer-
cial alcanzó US$11.322 millones, exhibiendo una reducción
menor a la esperada, principalmente por la favorable evolu-
ción de las exportaciones de bienes, que alcanzaron un nuevo
récord histórico al superar los US$40.000 millones. Las ven-
tas externas fueron impulsadas principalmente por el aumen-
to de las cantidades exportadas, destacándose el desempeño
de las manufacturas (tanto de origen agropecuario como in-
dustrial) que en conjunto explicaron 66% del crecimiento de
las exportaciones totales.

A partir del alza de las exportaciones y de la fuerte reducción
de los intereses devengados de la deuda externa, mayormen-
te como consecuencia de las mejores condiciones pactadas
en la reestructuración de la deuda pública en cesación de
pagos, el superávit en Cuenta Corriente se mantuvo en valo-
res elevados, alcanzando 3% del PIB (ratio que asciende a
3,7% sin considerar los atrasos de intereses registrados hasta
el primer trimestre de 2005). En un contexto caracterizado
por el importante excedente externo, sumado al ingreso neto
registrado en la Cuenta de Capital y Financiera.

� Situación fiscalSituación fiscalSituación fiscalSituación fiscalSituación fiscal

Las finanzas públicas nacionales continuaron evolucionando
favorablemente. El Sector Público Nacional no Financiero
(SPNF) registró un superávit primario de $19.620 millones
(3,7% del PIB) en el año, superando en $2.000 millones al
resultado de 2004, aunque en términos del Producto se redujo
en 0,2p.p.. El elevado superávit primario fue explicado
mayormente por el desempeño de los ingresos tributarios,
que continuaron creciendo marcadamente, impulsados por el
mayor nivel de actividad y precios, el incremento del empleo
formal y los salarios, la favorable evolución del comercio
exterior, y las mejoras en la administración tributaria. Así, la
recaudación tributaria nacional fnalizó en $119.250 millones
(22,4% del PIB) en 2005, y exhibió un alza nominal de 21%

� NivNivNivNivNivel de el de el de el de el de ActividadActividadActividadActividadActividad

La actividad económica continuó creciendo fuertemente en
2005 superando los registros observados en 2003 y 2004. El
PIB se expandió 9,2%, acumulando 14 trimestres consecutivos
de crecimiento ininterrumpido y se ubicó 5,8% por encima del
nivel alcanzado en 1998, anterior máximo de la serie histórica.

Desde el punto de vista del gasto, el crecimiento del PIB volvió
a estar explicado mayormente por el Consumo Privado y la
evolución de la IBIF. A diferencia de los últimos dos años, el
aporte de las Exportaciones Netas al crecimiento del Produc-
to fue prácticamente neutro. El Consumo Privado finalizó el
año con un crecimiento de 8,9% i.a., levemente por debajo del
aumento del PIB, al tiempo que el Consumo Público mostró
una leve aceleración y creció 6,2% i.a., luego de incrementarse
2,7% i.a. durante 2004. De esta manera, el Consumo total (Pri-
vado y Público) resultó el principal impulsor del crecimiento
del Producto aportando 6,7p.p.. La IBIF por su parte, aumentó
22,7% i.a. en 2005, resultando la incorporación de Equipo
Durable de Producción (26,5% i.a.) el componente más diná-
mico. La Construcción, en tanto, alcanzó por segundo año con-
secutivo un incremento significativo, de 20,5% i.a., y acumula
desde la salida de la crisis un crecimiento de 87%. De esta
manera, la IBIF contribuyó con 4p.p. al crecimiento del PIB.

Fuente: INDEC
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Los ingresos de tributos tradicionales como el Impuesto a las
Ganancias, Impuesto al Valor Agregado (IVA) y contribuciones
a la Seguridad Social mostraron aumentos significativos y
explicaron en mayor medida el incremento de la recaudación.
A pesar de su menor participación, los impuestos ligados al
comercio exterior, especialmente los Derechos de Exportación
y el Impuesto a los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias
(ICDCB) exhibieron un desempeño muy favorable. Por su
parte, el gasto primario continuó con su tendencia ascendente

2004 (22% en términos nominales), impulsado por las
transferencias a provincias, el incremento del gasto de capital
y los aumentos otorgados en salarios y jubilaciones.
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En la primera mitad de 2005 finalizó exitosamente el proceso
de reestructuración de la Deuda Pública Nacional (DPN), con
una participación que alcanzó a 76% del total de deuda elegible
(casi US$82.000 millones). Finalizado el canje, el stock de la
DPN se ubicó en US$126.000 millones (77% del PIB),
mostrando una reducción de US$65.000 millones (cerca de
50 p.p. del Producto) frente al stock de diciembre de 2004. La
reestructuración generó una importante mejora en las
condiciones financieras de los títulos públicos, alargándose los
plazos y reduciéndose la tasa de interés promedio de los
pasivos. También se destacó el marcado incremento en la
porción de deuda denominada en pesos (alcanzó casi 50% a
fin de 2005), mayormente ajustada por el Coeficiente de
Estabilización de Referencia (CER). El elevado superávit
primario permitió cubrir los pagos de intereses y parte de las
amortizaciones. El resto de los pagos se afrontó con el uso de
depósitos públicos y de Adelantos Transitorios (AT), dentro
de los límites fijados por la Carta Orgánica del BCRA, y con
emisiones en pesos y dólares tras el retorno del Sector Público
al mercado de capitales, finalizado el canje de la deuda pública.
De esta forma, la favorable evolución de las cuentas públicas
colaboró con la consolidación del sistema financiero.

Por su parte, las finanzas públicas provinciales registraron en
el primer semestre un superávit de 1% del PIB en términos
anualizados, mostrando un descenso de $1.000 millones en
relación con el acumulado en el mismo período del año anterior.

� EmpleoEmpleoEmpleoEmpleoEmpleo

En un marco de crecimiento sostenido del nivel de actividad
económica, 2005 finalizó con una Tasa de Desocupación de
10,1% de la Población Económicamente Activa (PEA), según
datos al cuarto trimestre, ubicándose en niveles similares a
los de fines de 1992. Así, de acuerdo a la Encuesta Permanente
de Hogares (EPH), en el último trimestre de 2005 el desempleo
registró una caída de 2p.p. frente al mismo período de 2004.
Corregida por planes de empleo1, la Tasa de Desocupación
cayó de forma más pronunciada y abarcó a 12,7% de la PEA.
La creación de empleo siguió siendo el motor de la reducción
en la desocupación, ya que la oferta laboral creció al mismo
ritmo que la población, y la Tasa de Actividad se mantuvo
constante en el cuarto trimestre de 2005 frente al año anterior.
A lo largo del año se habrían creado cerca de 462 mil puestos
de trabajo, principalmente en el Gran Buenos Aires (GBA). La
cantidad de personas ocupadas en los aglomerados urbanos
alcanzó de esa forma a 14,1 millones y la Tasa de Empleo llegó
a un nuevo máximo de 41,3% de la población urbana total.

Los salarios nominales registraron una expansión anual de
20,3%, la más alta de los últimos cuatro años. La fortaleza que
tomaron las negociaciones colectivas en el sector privado for-
mal y las subas concretadas en el sector público, en un con-
texto de fuerte expansión económica y aumento de precios,
fueron determinantes para que el incremento en 2005 supe-
re a los verificados en 2004. La suba de los salarios nominales
también se vio reflejada en una recuperación del poder de
compra, que en 2005 creció 7,1%, cifra que duplica la del año
anterior. No obstante, desde la devaluación el aumento pro-
medio de los salarios nominales aún no logró superar al de
los precios, y hacia fines de 2005 los salarios reales se ubica-
ron casi 9% por debajo del último registro de 2001. Este cua-
dro de situación muestra, sin embargo, marcadas diferencias
entre segmentos. Mientras que las subas en el sector privado
formal resultaron suficientes para que los salarios reales sec-
toriales se incrementen frente a 2004, recuperando los nive-
les previos a la devaluación, los salarios reales del sector pri-
vado informal y del sector público se mantuvieron estables,
ubicándose por debajo de los niveles vigentes a fines de 2001.

Fuente: INDEC
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El principal factor de absorción de la BM durante 2005 fue la
colocación de LEBAC y NOBAC que implicó una contracción
de $10.197 millones. En línea con la política de incremento
gradual en las tasas de interés implementada por el BCRA,
hacia fines de 2005 los rendimientos de las LEBAC de menor
duración aumentaron más de 4p.p. con respecto a fines de
2004 y entre 3p.p. y 5p.p. en las letras de mayor plazo. Asimis-
mo, en la primera parte del año el BCRA incorporó a la gama
de instrumentos que ofrece las NOBAC con cupón variable y,
pocos meses después dejó de licitar títulos ajustables por CER.
La NOBAC a 2 años de plazo con cupón variable en función
de la tasa pagada por depósitos a plazo fijo mayoristas
(BADLAR), resultó uno de los instrumentos más atractivos
en el segmento de bancos privados, y sobre fin de año se
colocó a una tasa de 11,9%.

Fuente: INDEC

2.2.2.2.2. Principales desar Principales desar Principales desar Principales desar Principales desarrrrrrollos monetariosollos monetariosollos monetariosollos monetariosollos monetarios
El BCRA continuó y profundizó la estrategia prudencial de
acumulación de Reservas Internacionales durante 2005. Con
el objetivo de reducir gradualmente el estímulo monetario, y
guardar consistencia con la meta de inflación pautada para el
año, esta estrategia fue acompañada por una política de
esterilización monetaria basada principalmente en la colocación
de títulos y el cobro de acreencias con las entidades financieras.
Adicionalmente, llevó a cabo una política de paulatino
incremento en las tasas de interés tanto de las letras y notas
(LEBAC y NOBAC) que licita, como de las operaciones de
pases que concierta con las entidades financieras.

� Base monetaria amplia y rBase monetaria amplia y rBase monetaria amplia y rBase monetaria amplia y rBase monetaria amplia y reseresereseresereservas internacionalesvas internacionalesvas internacionalesvas internacionalesvas internacionales

La BM aumentó 10,5% ($5.290 millones) en términos nominales
en 2005, lo cual implicó una reducción de 1,7% en términos
reales. La variación anual de la BM se compuso por un
incremento de $10.170 millones (28,4%) en la circulación
monetaria, que fue parcialmente compensado por la caída de
$4.879 millones (-33,2%) en las cuentas corrientes de los
bancos en el BCRA.
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Las operaciones con el sector financiero implicaron una
reducción de la BM de $9.316 millones originada
principalmente en la cancelación de redescuentos que habían
sido otorgados durante la crisis de 2001 y 2002. Además de
las cancelaciones de las cuotas mensuales previstas en el
esquema de «matching», el BCRA permitió a las entidades
cancelar de manera anticipada sus deudas por asistencias por
iliquidez y fue este nuevo régimen el que contribuyó a que las
cancelaciones de redescuentos constituyan un factor
significativo de contracción monetaria. Los pagos realizados
por los bancos en el transcurso del año implicaron una caída
del stock de redescuentos del orden de $9.500 millones,
reduciéndose el número de entidades que se encuentran bajo
este régimen de 23 a 5. Por su parte, las operaciones de pases
del BCRA tuvieron un efecto prácticamente neutro ($69
millones).

Las operaciones del BCRA con el sector público no financiero
explicaron una absorción monetaria de $4.514 millones,
originada en los pagos de deudas en moneda extranjera
realizados por el gobierno, con fondos que antes tenían
depositados en pesos en el sistema financiero local.

Impulsadas por la política prudencial de acumulación de activos
externos que lleva adelante el BCRA, las reservas
internacionales superaron los US$28.000 millones a fines de
2005, más que triplicando el mínimo registrado a comienzos
de 2003. El incremento anual totalizó así US$8.431 millones.
Las compras del BCRA en el Mercado Único y Libre de
Cambios (MULC) fueron de US$9.677 millones en tanto las
operaciones del sector público implicaron una caída de
reservas de US$76 millones. Esta reducción se descompone
en US$4.520 millones pagados a organismos internacionales,
en parte compensados por el ingreso de divisas, las compras
de dólares del gobierno en el mercado y las colocaciones de
deuda en moneda extranjera.

Las cuentas corrientes en moneda extranjera de las entidades
en el BCRA registraron una disminución de US$1.293 millones
que estuvo asociada a la utilización, por parte del sector público,
de depósitos en moneda extranjera que tenía depositados en
bancos del sistema financiero local, para realizar pagos a

Fuente: INDEC
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organismos internacionales. El resto de la variación en el stock
de las reservas internacionales se explica por diferencias de
valuación que fueron de US$427 millones, y otros conceptos
por US$550 millones.

La evolución del tipo de cambio nominal frente al dólar reflejó
un comportamiento dispar durante el año. Luego de finalizar
en diciembre de 2004 en $2,94 por dólar, nivel semejante al
de diciembre de 2003, los primeros 7 meses del año se carac-
terizaron por una leve apreciación cambiaria que llevó al tipo
de cambio a ubicarse en $2,87 por dólar promedio en julio.
Desde entonces, la apreciación se revirtió y el tipo de cambio
comenzó a experimentar sucesivas depreciaciones mensuales
(muy leves) que terminaron ubicando a la paridad cambiaria
en $3,01 por dólar promedio en el último mes de 2005. Éste
fue el máximo nivel registrado en el año y, en relación a di-
ciembre de 2004, el peso acumuló una depreciación de 1,4%.
En relación al real, la depreciación del peso fue más pronun-
ciada y alcanzó a 20,6%, pero en relación al euro, se produjo,
contrariamente, una apreciación de aproximadamente 10,4%.
El tipo de cambio real multilateral, por su parte, reflejó una
apreciación de 2,3%.

� AgrAgrAgrAgrAgregados monetariosegados monetariosegados monetariosegados monetariosegados monetarios

El crecimiento de los medios de pago (M2), definidos como la
suma del circulante en poder del público, los depósitos en
cuenta corriente y caja de ahorros en pesos de los sectores
privado y público no financiero, continuaron desacelerándose
a lo largo del año. Tras haberse incrementado 33,5% en 2004,
crecieron 24,8%, o $20.600 millones, en 2005. El agregado
monetario más amplio (M3) que incluye también las
colocaciones a plazo y los restantes depósitos en pesos creció
21,2% ($28.400 millones), luego de haberse incrementado
23,6% en 2004.

En términos del PIB, los agregados se mantuvieron
relativamente estables. En el caso del M2, su valor con respecto
al PIB se ubicó en alrededor de 17,5% a fin de año, registrando
un aumento de 0,5p.p. frente al año anterior. Este
comportamiento contrasta con lo observado un año antes,
cuando se había elevado alrededor de 2,2p.p..

         2001          2002                2003               2001          2002                2003               2001          2002                2003               2001          2002                2003               2001          2002                2003                                                              2004               2005 2004               2005 2004               2005 2004               2005 2004               2005
Fuente: BCRA

Por componentes, el crecimiento de los medios de pagos
respondió tanto a un aumento en el circulante en poder del
público como de las colocaciones a la vista (mayormente en
depósitos en cuentas corrientes). En el segmento de
colocaciones a plazo, el incremento se produjo principalmente
en depósitos sin ajuste por CER y se concentró en los tramos
de entre 60 y 180 días de plazo. Dentro de las colocaciones
ajustables el incremento en los depósitos se produjo
fundamentalmente en el plazo de más de un año.

� Liquidez bancariaLiquidez bancariaLiquidez bancariaLiquidez bancariaLiquidez bancaria

Los bancos continuaron disminuyendo su liquidez a lo largo
del año, reflejando la paulatina normalización del sistema
financiero y canalizando progresivamente sus recursos
excedentes hacia usos alternativos más rentables. Si hacia fines
de 2004 los bancos mantenían más de 23% de sus depósitos
en recursos líquidos (cuentas corrientes en el BCRA, efectivo
y pases concertados con el BCRA), ese porcentaje fue
reduciéndose considerablemente y a diciembre de 2005, los
recursos líquidos descendieron a 15,5%. Unos de los usos
principales al que fueron destinados los recursos fue el
otorgamiento de préstamos al sector privado, permitiendo
que el mercado crediticio recobrara un sostenido y creciente
dinamismo.

Las entidades financieras utilizaron sus fondos líquidos para
cancelar anticipadamente redescuentos otorgados por el BCRA
durante la crisis 2001-2002. Esas cancelaciones se realizaron
mayormente con fondos que previamente estaban colocados
en pases pasivos o depositados en cuentas corrientes en el
BCRA.  Adicionalmente, los bancos destinaron durante 2005
una mayor proporción de su liquidez a la adquisición de títulos
LEBAC y NOBAC, convirtiéndolas en otra fuente importante
de aplicación de los recursos del sistema financiero.

El BCRA acompañó este proceso de normalización del sistema
financiero a través de sucesivas reducciones en los
requerimientos de efectivo mínimo exigidos a las entidades
que tuvieron como objetivo promover la expansión del crédito
al sector privado. Específicamente, redujo 3p.p. los coeficientes
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por una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) sin necesidad
de ser evaluada por el banco al momento de solicitar un crédito,
y modificó el tratamiento de garantías autoliquidables,
eliminando los aforos para el descuento de cheques librados
por empresas de elevada calidad crediticia y para los avales de
SGR. Adicionalmente, flexibilizó el tratamiento de los deudores
que hayan refinanciado sus deudas o que presentando
problemas patrimoniales, posean buenas perspectivas futuras.

Con el mismo objetivo y a fin de abaratar los costos de las
entidades financieras, en marzo de 2005 se decidió elevar a
$500 mil el límite para poder clasificar a un deudor comercial
exclusivamente en función del cumplimiento en el pago.
Adicionalmente se extendió el plazo para tener que clasificar
a un deudor como irrecuperable cuando se encuentre en
concurso de acreedores, y se elevó a 20% del patrimonio neto
del deudor los montos de pedido de quiebra a partir del cual
las entidades deben clasificarlo como con alto riesgo de
insolvencia. De esta forma se reconocen los plazos judiciales
de los procesos de concurso de acreedores así como el impacto
de los pedidos de quiebra en las PyMEs, que generalmente no
prosperan.

En noviembre, el BCRA les otorgó a las entidades financieras
la posibilidad de extender el plazo de amortización de las
pérdidas por amparos judiciales. Estableció que las entidades
podrán diferir pérdidas activadas en sus balances hasta por un
50% de los nuevos créditos comerciales a largo plazo que
otorguen. Finalmente en diciembre de 2005, el BCRA habilitó
a las entidades financieras a aplicar la capacidad prestable en
moneda extranjera a la financiación comercial destinada a la
importación de bienes de capital.

Estos cambios normativos (ver capítulo III), contribuyeron a
robustecer el crecimiento de los préstamos que fue
generalizado en todas las líneas, desde los adelantos en cuenta
corriente de corto plazo, hasta los préstamos hipotecarios de
largo plazo. Los préstamos en pesos al sector privado
aceleraron su ritmo de crecimiento, y acumularon en el año
un aumento de $11.470 millones. Esto, sumado a la suba anual
de US$770 millones de los préstamos en moneda extranjera,
ubicó al stock de préstamos privados en torno a $52.450
millones, lo que representó el 9,1% del PIB, 1p.p. superior al
registrado un año atrás.

El crecimiento estuvo liderado por los préstamos comerciales
en pesos, que se incrementaron $5.900 millones en el año
(35,7%). Este aumento estuvo compuesto por una suba de
$3.660 millones (54,8%) en las financiaciones instrumentadas
mediante documentos, $2.130 millones (33,6%) en los adelantos
y $110 millones (3,2%) en «otros préstamos».

Por su parte, con la gradual mejora en el empleo y el
crecimiento salarial, el crédito al consumo (préstamos
personales y financiaciones con tarjetas de crédito) presentó
un muy buen desempeño. Los préstamos personales subieron
$2.970 millones en 2005 (70,9%), en tanto beneficiadas por
las promociones de pagos en cuotas sin interés, las
financiaciones con tarjeta de crédito aumentaron $2.040
millones (66,1%).

de exigencia sobre los depósitos a la vista, 4p.p. los coeficientes
sobre las colocaciones a plazos residuales menores a 30 días,
3p.p. los coeficientes sobre las restantes colocaciones a plazo
y 2p.p. los correspondientes a los depósitos a la vista y a plazo
efectuados por orden de la justicia. Estas medidas implicaron
una liberación de fondos del sistema de aproximadamente
3p.p. del total de los depósitos en pesos. Adicionalmente, una
modificación introducida por la Comisión Nacional de Valores
(CNV) determinó que el margen de liquidez exigido a los
fondos comunes de inversión (FCI) de plazo fijo y dinero
(money market) debería ser mantenido en cuentas abiertas en
el BCRA. Anteriormente estos fondos estaban depositados
en el sistema financiero sujetos a un encaje del 100% razón
por la cual su traslado a depósitos en el BCRA generó una
reducción adicional en la exigencia. En conjunto, estas medidas
implicaron una reducción de la exigencia promedio del sistema
mayor a 4p.p..

Finalmente, para el último mes del año, el BCRA estableció
una posición unificada para el trimestre diciembre 2005-febrero
2006 con el objetivo de otorgar mayor flexibilidad a las
entidades, que registran estacionalmente mayores demandas
de liquidez en esos meses. Así, al cierre del año, la posición
excedente de efectivo mínimo en pesos mantenida por el
sistema se había reducido de 1,7% de los depósitos ($1.800
millones) en diciembre de 2004 a 0,4% ($500 millones) en la
posición conjunta diciembre 2005-febrero 2006.

% depósitos

Fuente: BCRA
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� PréstamosPréstamosPréstamosPréstamosPréstamos

En un contexto macroeconómico favorable y gracias a los
adecuados incentivos regulatorios implementados desde fines
de 2004 destinados a extender los plazos, facilitar el acceso al
crédito y ejercer un manejo prudente de los riesgos asociados,
durante 2005 se consolidó el aumento de los préstamos al
sector privado, que finalizaron el año con un crecimiento
superior al 35% anual.

En particular, a fines de 2004 el BCRA elevó el monto por el
que una Pequeña y Mediana Empresa (PyME) puede ser avalada
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En un contexto muy favorable en términos de ventas de
automotores y maquinaria agrícola, los préstamos prendarios
continuaron mostrando un muy buen desempeño,
incrementándose en $650 millones (39,7%) en el año. En
cambio, en el caso de los préstamos hipotecarios, continuaron
observándose caídas interanuales, aunque esto respondió, en
parte, a las disminuciones patrimoniales ocasionadas al
momento de securitizar la cartera de préstamos. Neto de
estas operaciones, los préstamos hipotecarios habrían logrado
su punto de inflexión a mediados de 2005, cuando finalmente
los nuevos préstamos otorgados comenzaron a superar en
monto a las amortizaciones y precancelaciones.

Finalmente, los préstamos al sector privado en moneda
extranjera se incrementaron en el año U$S770 millones
(50,6%), aunque el crecimiento fue bastante desigual,
acelerándose durante los primeros tres trimestres y revirtiendo
la tendencia hacia el final del año, en un contexto donde el
BCRA amplió la documentación a presentar en relación a la
financiación de exportaciones.

La mayor participación que han tenido los documentos en
relación a los adelantos entre los préstamos comerciales, y los
préstamos personales en relación a las financiaciones con
tarjeta de crédito dentro de las de consumo, junto con el
fuerte crecimiento de los préstamos prendarios y la
recuperación de los hipotecarios, conllevó a que el plazo
promedio de los nuevos préstamos fuera creciendo
gradualmente hasta alcanzar en diciembre de 2005 una vida
promedio de 7 meses, la mayor desde mediados de 2001.

� TTTTTasas de interésasas de interésasas de interésasas de interésasas de interés

El BCRA impulsó una suba gradual pero persistente de las
tasas de interés desde principio de año. En el transcurso de
2005 aumentó en sucesivas oportunidades las tasas de interés
de sus operaciones de pases, aumentos que se trasladaron al
resto de las tasas de interés del mercado de dinero. La primera
modificación la concretó en enero, cuando aumentó en cuarto
punto porcentual la tasa de interés de todas sus operaciones

de pases, tanto activos como pasivos. Luego, en abril, mayo y
junio, el aumento fue de medio punto porcentual por mes. En
octubre las elevó 0,25p.p., en noviembre 0,5p.p. sólo la tasa de
pases activos y en diciembre igual aumento pero para la de
pases pasivos. El corredor de tasas de interés de 7 días pasó a
ubicarse en 5%-6%, presentando un incremento de 2,5p.p. en
las operaciones de pases pasivos a 7 días y de 3p.p. en las
operaciones activas, respecto a los niveles que mostraban a
fines del año anterior.

Adicionalmente, a partir de junio el BCRA volvió a concertar
operaciones de pase a un día, con lo cual habilitó una nueva
posibilidad para mejorar el manejo de liquidez excedente de
las entidades financieras. Al término del año, la tasa de interés
pagada por la recepción de fondos a un día en este mercado
se ubicó en 4,5%.

Dentro del conjunto de medidas implementadas en relación
al mercado de pases, a partir de agosto, mediante la
Comunicación «A» 4399 se habilitó a los bancos a que
informen diariamente el saldo de cuentas corrientes en pesos
que desean mantener al final de cada día y, en caso de que el
monto registrado exceda el deseado, el BCRA realiza un pase
por 1 día por el excedente. Por otro lado, a partir del 17 de
agosto los FCI de money market constituyen su margen de
liquidez en el BCRA, y con los fondos allí depositados, están
habilitados a concertar pases por 1 día por los que recibieron
una tasa de interés de 2,55%. Esta medida está en línea con
los estudios que el BCRA está llevando a cabo, en forma
coordinada con la CNV, a fin de evaluar la conveniencia de
que estos instrumentos tengan como activo subyacente títulos
públicos de corto plazo con cotización y mercado, del mismo
modo que ocurre en otros países desarrollados y en vías de
desarrollo.

Las tasas de interés pasivas de los bancos mostraron
variaciones positivas en todos los tramos de plazos
evidenciando una tendencia creciente a lo largo del año. Para
todos los plazos se registró un aumento de alrededor de 2p.p.
en el año. En las colocaciones de 30 a 59 días de plazo la tasa
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de interés se ubicó en 5,1% en diciembre, para las de 60 a 89
días finalizó en 5,5% y para plazos mayores a 90 días se ubicó
en 6,1%. El aumento no fue homogéneamente distribuido a lo
largo del año sino que los principales incrementos se pudieron
observar en los meses de mayo, julio y diciembre, asociados a
las mayores necesidades de liquidez de las empresas para
afrontar pagos impositivos y de aguinaldos, y la mayor demanda
estacional de dinero de las familias.

En el segmento mayorista (colocaciones superiores a $1 millón)
de 30 a 35 días de plazo (BADLAR), se amplió la diferencia
observada respecto al año anterior entre las tasas de interés
de los bancos públicos y la de los bancos privados. La tasa
BADLAR de bancos privados tuvo un incremento de 3,4p.p.
concentrado en los meses de marzo, noviembre y diciembre,
y finalizó el año en 7,4%. En tanto, la tasa BADLAR de bancos
públicos aumentó sólo 1,2p.p. en el año y en diciembre se
ubicó en 3,7%. En el segmento minorista las subas fueron
menores. En los bancos públicos la tasa de interés de diciembre
fue 2,9%, presentando un incremento anual de 0,4p.p., mientras
que el promedio en los bancos privados fue 4,9%, lo cual implicó
un aumento de 1,5p.p. en el año.

Por su parte, las tasas de interés activas reflejaron incrementos
sólo en las financiaciones de corto plazo, mientras que para
los préstamos a más largo plazo las tasas se mantuvieron
estables e incluso continuaron con leves descensos. De este
modo, las tasas de interés para adelantos en cuenta corriente
aumentaron 3,6p.p. durante el año y alcanzaron un promedio
de 17,1% en diciembre. En el caso de los documentos a sola
firma, las tasas de interés se incrementaron 0,8p.p. y finalizaron
en un promedio de 11,5%. Si bien durante el año se observó
un fuerte crecimiento en el volumen de nuevos créditos
hipotecarios, que duplicaron a los otorgados en 2004, las tasas
de interés finalizaron en 11,5% en diciembre, al mismo nivel
del año anterior. Por otro lado, las tasas de interés de préstamos
prendarios descendieron 1,9p.p. en el año alcanzando un nivel
de 9,9% y, en los préstamos para consumo el descenso fue de
1,4p.p. donde la tasa de interés finalizó en 25,3%. Similar
descenso experimentaron las tasas de interés de las
financiaciones con tarjeta de crédito, que se redujeron 1,5p.p.
en el año, y se ubicaron en 28% en diciembre.

El incremento en las tasas de interés activas de corto plazo,
observado principalmente en los adelantos en cuenta corriente,
junto con un aumento de los montos operados en esta línea
de crédito que elevó su ponderación, hizo que el aumento en
la tasa activa promedio ponderada superara proporcionalmente
al aumento de la tasa de interés pasiva, con lo cual el spread
aumentó levemente a partir de septiembre revirtiendo la
tendencia descendente observada desde inicios de 2003. En
diciembre, el spread fue de 15,3p.p. mientras que en diciembre
de 2004 fue 15,1p.p., habiendo alcanzado un mínimo de 14,1p.p.
en agosto de 2005.

3. Sistema bancario3. Sistema bancario3. Sistema bancario3. Sistema bancario3. Sistema bancario
El sistema financiero consolidó su proceso de recuperación
durante 2005, mostrando importantes avances tanto en la
actividad de intermediación como en el reordenamiento de
su posición patrimonial. La sostenida expansión del crédito
privado, la menor exposición al sector público, las mejoras en
la calidad de la cartera, la cancelación de obligaciones con el
BCRA, el fortalecimiento de la solvencia y el retorno de la
rentabilidad en el sistema, impulsan la estabilidad general del
sistema financiero.

� Situación patrimonialSituación patrimonialSituación patrimonialSituación patrimonialSituación patrimonial

El volumen de intermediación financiera canalizada a través
de la banca continuó expandiéndose en el año. El activo neteado
y consolidado2 del sistema financiero creció por segundo año
consecutivo, registrando un incremento anual de 3% hasta
alcanzar un nivel de aproximadamente $204.000 millones. Esta
dinámica estuvo especialmente explicada por el considerable
crecimiento del crédito al sector privado, en un marco de
reducción del financiamiento bancario al sector público.
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El crédito al sector privado continuó recuperando
progresivamente su ponderación en el activo de la banca. A
fines de 2005 alcanzó una participación de 27% del activo3 del
sistema financiero (7p.p. más que a fines de 2004). Estos
desarrollos fueron consistentes con un incremento de 39%
($15.200 millones) en los préstamos otorgados al sector
privado durante el año.

Por su parte, la tenencia de activos del sector público descendió
en $16.300 millones en 2005, hasta representar 33%4 del activo
(9p.p. por debajo del valor registrado a fines de 2004). Esta
caída anual en la exposición al sector público se debió a un
conjunto de factores complementarios: la normativa impulsada
por el BCRA (límites patrimoniales y gradual convergencia en
la valuación de los títulos públicos a valores de mercado)5 y la
progresiva amortización y venta de títulos públicos.

Las entidades financieras registraron un incremento anual de
$9.300 millones en las tenencias de LEBAC y NOBAC, que
llegaron a representar 11% del activo (5p.p. más que a fines de
2004). Finalmente, y a diferencia de lo registrado en el período
2003-04, los activos líquidos descendieron $6.700 millones en

2005 alcanzando una participación de 14% en el total (3p.p.
menos respecto al año anterior), valor más en línea con aquellos
registrados en los sistemas financieros de otras economías
emergentes. La caída en la liquidez del sistema financiero estuvo
principalmente asociada al incremento en el financiamiento al
sector privado y a la cancelación de pasivos con el BCRA.

Durante 2005 continuó profundizándose la normalización de
los distintos rubros del pasivo de la banca. Los depósitos totales
del sistema financiero (consolidando operaciones entre
entidades financieras) crecieron 17% en el año. En el caso de
los depósitos público, el fuerte superávit fiscal obtenido por el
Gobierno Nacional permitió que se incrementaran 8% en el
año, alcanzando un saldo de $34,4 mil millones, equivalente a
17% del fondeo total de las entidades financieras (pasivo más
patrimonio neto). A su vez, en un contexto de mejora en la
confianza del público en el sistema financiero, los depósitos
privados crecieron 21% (hasta $101.000 millones) totalizando
una participación de 50% en el fondeo total de los bancos. La
evolución de los depósitos privados estuvo principalmente
explicada por los depósitos a plazo fijo, colocaciones que
crecieron 23% en el año (casi $7.880 millones), en tanto los
depósitos en cuentas corrientes y cajas de ahorros subieron
29% ($5.260 millones) y 22% ($5.210 millones)
respectivamente. La positiva evolución de las colocaciones a
plazo fijo estuvo asociada a un notorio crecimiento en las
colocaciones ajustables por CER, que exhibieron un incremento
de casi 40% en el año.

En 2005 se aceleró el proceso de normalización de los pasivos
de los bancos con el BCRA. Las entidades financieras realizaron
pagos al BCRA por $9.433 millones, de los cuales 58% fueron
pagos realizados por los bancos privados. De esta forma, los
pasivos de las entidades financieras con el BCRA continuaron
descendiendo progresivamente, alcanzando 8% del fondeo total
a fines de diciembre, 6p.p. menos que en diciembre de 2004.

En cuanto a las deudas contraídas por el sistema financiero
con el exterior, registraron un importante descenso de 31%
en el año, que estuvo asociado principalmente a dos factores:
la amortización de las obligaciones y las capitalizaciones
realizadas por las entidades financieras extranjeras con las
líneas de sus casas matrices. En particular, a fines de 2005 las
deudas con el exterior pasaron a representar 6% del fondeo
total del sistema financiero, 3p.p. menos que en 2004.

El activo denominado en moneda extranjera de la banca alcanzó
US$13.270 millones a fin de año, cerca de 20% del activo. Por
otro lado, los pasivos en moneda extranjera sumaron US$9.470
millones, cerca de 16% del pasivo. Durante 2005, se redujo en
US$3.070 millones el monto de activos en moneda extranjera,
mientras que estas partidas del pasivo se contrajeron cerca
de US$1.700 millones. El descenso en el activo en moneda
extranjera estuvo principalmente asociado a la menor tenencia
de títulos públicos en dólares y a la contracción de efectivo en
esta moneda. Por otro lado, el descenso del pasivo en moneda
extranjera estuvo particularmente impulsado por la
contracción de las líneas de préstamos con el exterior.
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� Financiaciones y calidad de la carFinanciaciones y calidad de la carFinanciaciones y calidad de la carFinanciaciones y calidad de la carFinanciaciones y calidad de la cartera crtera crtera crtera crtera crediticiaediticiaediticiaediticiaediticia

La calidad de la cartera de financiaciones al sector privado
registró notables mejoras, explicadas principalmente por el
robusto crecimiento en el nivel de actividad económica, los
avances normativos impulsados por el BCRA (tomando en
cuenta los efectos de la crisis) y las prudentes políticas de
otorgamiento de créditos de los bancos (en parte promovidas
por las medidas del BCRA). Durante 2005 la irregularidad de
la cartera crediticia destinada al sector privado registró un
descenso de 11p.p. en las financiaciones al sector privado, hasta
alcanzar un nivel de 7,6%. Asimismo, el nivel de irregularidad
de los bancos privados alcanzó 6,3% en el período, registrando
un descenso de 9p.p. frente a fines de 2004.

La alentadora dinámica en la calidad de la cartera del sistema
financiero estuvo básicamente reflejada en la reducción de las
financiaciones clasificadas como irregulares, mientras que el
crecimiento de los créditos al sector privado ayudaron a
consolidar esta tendencia. En particular, la contracción en las
financiaciones irregulares estuvo impulsada por la regularización
de los pagos de ciertos deudores que se encontraban en mora,
el pasaje a cuentas de orden de financiaciones clasificadas como
incobrables y a las mejores perspectivas de negocios de los
deudores.

La evolución de la irregularidad de los distintos tipos de cartera
al sector privado no fue homogénea: si bien las financiaciones
para consumo aún presentan una mejor calidad crediticia, los
préstamos comerciales fueron los que mostraron mayores
avances en 2005. En efecto, la irregularidad de la cartera
comercial alcanzó en diciembre un nivel de 9,3%, presentando
una disminución anual de casi 14p.p.. Por otro lado, la cartera
destinada al consumo exhibió una contracción de 6,2p.p. en su
irregularidad, hasta registrar un nivel de 4,8%.

En línea con la significativa caída en la irregularidad de cartera
en los últimos dos años, se destaca la contracción de 34%
($2.860 millones) en el saldo de previsiones del sistema
financiero, alcanzando un nivel de $5.700 millones. No obstante,
y dado que las financiaciones irregulares se redujeron 45%
($3.700 millones) en el año hasta totalizar $4.500 millones a
fines de 2005, el indicador de cobertura con previsiones de la
cartera en mora del sistema financiero aumentó casi 22p.p.
hasta un nivel de 124,5%.

� RentabilidadRentabilidadRentabilidadRentabilidadRentabilidad

Por primera vez desde la crisis de 2001-2002, el sistema
financiero registró resultados anuales positivos en 2005, lo
cual estuvo directamente vinculado a la favorable evolución
de la actividad de intermediación financiera tradicional. La
consolidación de este patrón se explica por el alentador
escenario macroeconómico de los últimos años, brindando
un entorno de creciente estabilidad cambiaria y de precios,
mayor disciplina fiscal y mejor capacidad de pago de los
deudores privados del sistema financiero. En forma conjunta
con el proceso de recapitalización por el que actualmente
atraviesa el sistema financiero, esto posibilitó el sostenido
fortalecimiento de la solvencia del sector.

El sistema financiero verificó una ganancia de casi $1.790
millones en el año, valor que representa una firme reversión
de las pérdidas computadas en los tres ejercicios anteriores
($890 millones en 2004, $5.260 millones en 2003 y $19.160
millones en 2002). Los resultados positivos obtenidos por la
banca implicaron una rentabilidad de 0,9% del activo6 o 7,1%
del patrimonio neto.

Como sucedió durante 2004, las mejoras obtenidas en materia
de rentabilidad fueron principalmente motorizadas por la
recomposición del margen financiero, que en 2005 registró
un incremento de 1,4p.p. hasta alcanzar un nivel de 4,6% del
activo. Este avance estuvo liderado por los principales
componentes de la actividad tradicional de la banca: los
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resultados por intereses crecieron 0,6p.p. hasta 1,5% del activo,
mientras que las ganancias netas por ajustes CER/CVS pasaron
de 1% a 1,5% del activo.

La expansión de los ingresos netos por intereses del sistema
financiero continuó firme, siendo principalmente impulsada por
el incremento en los ingresos cobrados por préstamos. En
particular, la sostenida expansión crediticia al sector privado,
sumada a la recuperación de la calidad de la cartera de
préstamos privados, fueron factores que contribuyeron a la
recuperación de los intereses cobrados por préstamos.

Por el lado de los egresos, el incremento en las erogaciones
por depósitos obedeció, principalmente, al leve incremento
anual en las tasas de interés de los depósitos a plazo fijo y a la
expansión en su saldo, si bien los depósitos en cuenta corriente
y caja de ahorros (fondeo de menor costo relativo) mantienen
una mayor proporción del total de imposiciones privadas.

El devengamiento neto de ajustes por CER del sistema
financiero creció 0,5p.p. del activo en el año, hasta alcanzar un
nivel de 1,5%. Se observó además un incremento de 0,2p.p. en
los resultados por tenencia de activos financiero de la banca,
hasta 1,2% del activo. Este movimiento estuvo especialmente
motorizado por el escenario de creciente recomposición en
el mercado de renta fija local, impulsado tanto por el canje de
deuda soberana llevado a cabo en febrero de 2005 como por
las nuevas colocaciones de deuda realizadas por el Gobierno
Nacional.

Durante 2005 se incrementó notoriamente la expectativa de
recobro de los préstamos al sector privado otorgados por el
sistema financiero. De esta manera, los cargos por
incobrabilidad evidenciaron una caída por tercer año

consecutivo, alcanzando un nivel de 0,5% del activo. Asimismo,
se mantuvo el patrón de progresiva mejora en los ingresos
netos por servicios de la banca (crecieron 0,3p.p. hasta 2,3%
del activo), alcanzando el mayor guarismo de los últimos tres
años. En términos absolutos, los ingresos netos por servicios
registraron un incremento anual de 22%. Este concepto del
estado de resultados de las entidades financieras tuvo un
incremento sustancial a partir de 2002, siendo especialmente
liderado por la mayor generación de ingresos vinculados a la
venta de servicios transaccionales, al tiempo que los bancos
lograban recomponer gradualmente su actividad de
intermediación financiera habitual.

Los incrementos en los ingresos de las entidades financieras
durante el año pudieron más que compensar la expansión en
los gastos administrativos, que verificaron un moderado
incremento anual de más de 0,4p.p. hasta totalizar 4,6%a. del
activo, aún manteniéndose por debajo de los valores registrados
en los años previos a la crisis. No obstante este aumento, el
ratio de cobertura de estos gastos con ingresos netos creció
26p.p. en el año, hasta totalizar 151%, cristalizando una nueva
mejora en materia de eficiencia del sistema financiero.

Los rubros vinculados con el reconocimiento paulatino de los
costos de la crisis de 2001-2002 (amortización de amparos y
ajustes de valuación de activos del sector público7) se
mantuvieron estables, en un nivel de casi 1,1% del activo.
Finalmente, y a pesar de ciertas fluctuaciones en el año, los
resultados diversos se mantuvieron en 0,8% del activo, guarismo
similar al verificado en 2004. Estos resultados reflejan,
principalmente, la desafectación de previsiones realizadas en
exceso por los bancos durante la crisis 2001-2002.
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Mientras que los bancos públicos registraron una ganancia de
1,3% del activo, casi 1p.p. más que el año anterior, las entidades
financieras privadas lograron revertir las pérdidas de ejercicios
anteriores, obteniendo un resultado positivo de 0,5% del activo.
Las ganancias alcanzadas por las entidades financieras oficiales
continúan estando particularmente lideradas por el
devengamiento neto de ajustes por CER, inducido por su mayor
posición neta en activos ajustables. Estos resultados positivos
fueron parcialmente compensados por los mayores egresos
administrativos e impositivos registrados en la banca oficial.

La rentabilidad de los bancos privados minoristas regionales y
especializados continuó expandiéndose como la de aquellas
entidades financieras oficiales, mientras que los bancos
minoristas de alcance regional y aquellos mayoristas se
aproximan aceleradamente a un contexto de rentabilidad
positiva. En líneas generales, la mejora en la rentabilidad
observada durante el año estuvo especialmente liderada por
el marcado crecimiento del margen financiero, movimiento
principalmente vinculado al mayor flujo de ingresos por
intereses relacionados a la actividad crediticia.

� SolvSolvSolvSolvSolvenciaenciaenciaenciaencia

La solvencia del sistema financiero mejoró durante el año,
reflejando tanto los mayores resultados positivos obtenidos
como las nuevas capitalizaciones efectuadas por los bancos.
De esta manera, el patrimonio neto del sistema financiero
mostró una expansión anual de 14,3%, consolidando la
tendencia iniciada el año anterior.

Bajo un escenario macroeconómico de crecimiento, que genera
alentadoras perspectivas para la actividad bancaria en los
próximos períodos, el sistema financiero canalizó nuevos
aportes de capital por casi $2.200 millones en el año (17,5%
de las nuevas inyecciones realizadas en el período 2002-2005).
Como en períodos anteriores, los bancos privados de capital
extranjero originaron más de dos terceras partes de las
capitalizaciones realizadas en 2005, principalmente con el
mecanismo de canje de deudas con las casas matrices por
capital.

Asimismo, un conjunto de entidades financieras realizaron
aportes de capital en efectivo. En el caso particular de los
bancos privados, parte de los aportes de capital se realizaron
como correlato de estrategias para reducir la tenencia de
activos del sector público, mejorando así sus perspectivas de
negocios. Como resultado de este proceso, el patrimonio neto
en términos del activo aumentó 1,2p.p., ubicándose en un nivel
cercano a 12,2% a fines de 2005.

El sistema financiero continúa firme en el cumplimiento de los
requerimientos prudenciales sobre capitales mínimos. El nivel
de integración de capital de las entidades financieras registró
un incremento anual de 1,3p.p., hasta un nivel de 15,3% de los
activos ponderados por riesgo. De esta manera, el sistema
financiero supera ampliamente las exigencias de capital
requeridas localmente y las recomendadas internacionalmente.
Por su parte, la posición de capital (exceso de integración
normativa) representó 173% de la exigencia total a fines de
2005, levemente inferior al valor registrado a fines de 2004.

4.4.4.4.4. Mer Mer Mer Mer Mercado de cacado de cacado de cacado de cacado de capitalespitalespitalespitalespitales
A pesar de los temores suscitados por el proceso de ajuste
en las tasas de interés de referencia de los mercados desarro-
llados iniciado a mediados de 2004, en 2005 se mantuvo un
contexto internacional favorable a los mercados emergentes.
En el plano local, se verificó durante el primer semestre del
año un factor de particular trascendencia: la finalización del
canje de deuda soberana. Este hecho, sumado a los avances
observados en materia de fundamentos macroeconómicos (en
particular, fortalecimiento de los niveles de actividad y del frente
fiscal, con sólidas expectativas a futuro) permitió significativas
mejoras en los distintos mercados locales de activos financie-
ros, incluyendo nuevas emisiones de títulos públicos, notorio
repunte de los volúmenes transados tanto en instrumentos
de renta fija como de renta variable y cierta recuperación en
las cotizaciones. Siguió observándose, sin embargo, una
volatilidad aún significativa en los mercados locales, sobre todo
en materia de precios.

Fuente: BCRA
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� EvEvEvEvEvolución de los merolución de los merolución de los merolución de los merolución de los mercadoscadoscadoscadoscados

La demanda por activos locales siguió recomponiéndose en el
año, consolidando la tendencia registrada desde 2003. Esto
resultó consistente con una coyuntura internacional marcada
por un crecimiento sincronizado a nivel global, fortaleza de
los precios de las materias primas, tasas de interés de corto
plazo crecientes (pero sin efectos notorios sobre las tasas de
interés de mayor plazo) y abundante liquidez en las plazas
internacionales.

Las mejoras observadas en los fundamentos macroeconómicos
de las economías emergentes, se tradujo en un importante
crecimiento en los flujos de capitales orientados a la región,
hecho que fue aprovechado por diversas economías para rea-
lizar una gestión más activa de su deuda (mayor ponderación
de las emisiones en moneda local, captación de fondos por
adelantado para cubrir futuros desembolsos y operaciones de
repago anticipado de deudas).

El apetito por activos de mercados emergentes se reflejó en
una continua reducción en los márgenes requeridos en los
mercados secundarios de estos títulos. El spread del EMBI+,
que comenzó el año en un nivel históricamente bajo de 420
puntos básicos, se encontraba hacia fines de 2005 en un nivel
cercano a los 280 puntos básicos (p.b.) (500p.b. en el caso de
Argentina). Si bien se observó cierta volatilidad en la evolu-
ción de este indicador (sobre todo en el primer cuatrimestre),
mantuvo una sostenida tendencia a la baja a lo largo de 2005.
La volatilidad observada recogió la influencia de factores como
los problemas institucionales en Brasil y los cambios en las
perspectivas acerca de la evolución de la trayectoria alcista en
las tasas de referencia de los países desarrollados.

En este contexto positivo, el Gobierno logró concluir durante
el primer semestre del año el proceso de canje de deuda so-
berana, con una importante adhesión (76%), aceptándose un
monto elegible de títulos cercano a US$62.300 millones. Este
hecho ayudó a darle un mayor impulso al mercado local, si
bien durante el primer semestre contribuyó con la presencia
de una importante volatilidad (como consecuencia del embar-
go de bonos elegibles para el canje, demoras en la entrega de
nuevos bonos, etc.). En el marco de este canje se emitieron 11

nuevas series de títulos de larga duración (Par, Cuasi Par y
Discount) por un valor total equivalente a casi US$35 millo-
nes y 5 series de Unidades Vinculadas al PIB. Varios de los
títulos emitidos pasaron a figurar entre los activos de mayor
liquidez en el mercado local.

En mayo de 2005 el Gobierno argentino volvió a colocar deuda
en forma voluntaria, licitando BODEN 2014 en pesos ajustables
por CER. Se realizaron dos nuevas colocaciones de este bono
en julio, pero a fines de ese mes se decidió discontinuar la
emisión de deuda ajustable por CER. En julio y agosto se
emitieron BODEN 2012 (en dólares) pero hacia septiembre
se declararía desierta una nueva licitación, dada la negativa del
Gobierno de convalidar rendimientos por encima de los
requeridos a nivel internacional. En este marco, en octubre se
realizó un licitación de BODEN 2015 (amortización total al
vencimiento), esta vez por cantidad y no por precio (el
rendimiento fue prefijado en 8,75%).

 Adicionalmente, a lo largo del año se llevaron a cabo diversas
colocaciones privadas de títulos denominados en dólares. De
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esta forma, durante todo 2005 se concretaron colocaciones
en pesos por $3.000 millones y en dólares por casi US$3.000
millones. Además de las licitaciones mencionadas, en noviembre
se fijó un esquema de recompra de deuda pública, en función
de la capacidad de pago excedente del Gobierno. Dentro de
este esquema se realizó una operación de recompra por un
valor nominal de aproximadamente US$114 millones.

En los mercados secundarios, si bien continuó registrándose
cierta volatilidad, la deuda pública mostró avances. En función
de las nuevas emisiones se dio una extensión de la curva de
rendimientos, tanto en moneda local como en moneda
extranjera. Asimismo, se verificó una disminución de los
rendimientos tanto en pesos como en dólares, lo que equivale
a un traslado hacia debajo de las curvas respectivas. Esto fue
notorio en el caso de la curva de rendimientos de instrumentos
en pesos ajustables por CER: a raíz de la importante demanda
(en parte como cobertura contra la inflación) y dada la decisión
del gobierno de no emitir más deuda ajustable hacia julio de
2005, hubo una importante suba en los precios, que en los
tramos más cortos comenzaron a cotizarse sobre la par en la
segunda mitad del año. Sin embargo, hacia el último trimestre,
comenzó a verificarse cierto aumento en los rendimientos
del mercado de bonos, en línea con la gradual tendencia alcista
observadas en las tasas de interés del mercado local8.

Las letras y notas del BCRA continuaron siendo uno de los
principales instrumentos de referencia para el mercado de
valores argentino. El saldo de estas letras continuó
incrementándose, en función de las metas determinadas para
los agregados monetarios (ver capítulo sobre Instrumentos
de Política Monetaria). En materia de licitación de LEBAC y
NOBAC se verificaron otros factores de importancia durante
el año. Por un lado, la presencia de cierta tendencia alcista en
las tasas de corte a través de las sucesivas licitaciones,
acompañada por cierto empinamiento en la curva de
rendimientos, en función de la política de estiramiento de plazos
seguida por la autoridad monetaria. Adicionalmente, en línea
con la política de emisión de deuda seguida por el Ministerio
de Economía y Producción, a partir de agosto el BCRA dejó
de emitir instrumentos ajustables por CER. En este marco
cobraron particular relevancia las NOBAC con cupón variable
(spread sobre tasa BADLAR).

En un entorno de considerable interés por títulos de deuda
emergente y dado el impulso que significó el canje de deuda
soberana, uno de los hechos más notorios durante 2005 en el
mercado local fue el aumento en los volúmenes negociados
de títulos públicos: en promedio se negociaron por mes en el
Mercado Abierto Electrónico (MAE) y la Bolsa de Comercio
de Buenos Aires (BCBA) cerca de $26.000 millones
(equivalentes a casi US$9.000 millones), cuando en 2004 la
negociación promedio había sido de $12.500 millones (o poco
más de US$4.000 millones). El incremento en los montos
transados fue más notorio hacia los últimos 5 meses del año,
con montos promedio casi 1,5 veces mayores a los de igual
período de 2004.

El interés internacional por activos de economías emergentes
también se reflejó en los mercados de renta variable. Las bol-
sas más importantes de Latinoamérica, Brasil (San Pablo) y
México, mostraron incrementos de 45% en sus índices de ac-
ciones líderes medidos en dólares, mientras que en la bolsa de
Santiago de Chile se registró una suba de 19%. Sin embargo,
estos rendimientos estuvieron por debajo de los observados
en otras economías emergentes.

Rendimientos de títulos públicos en pesos ajustables por CER

Fuente: Elaboración propia en base a datos de BCRA y MAE
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En el caso argentino, el MERVAL registró en el año sucesivos
récord históricos: comenzando en un nivel cercano a los 1.400
puntos, llegó a sobrepasar los 1.700 puntos a fines de
septiembre para terminar 2005 en torno a los 1.540 puntos.
De esa manera el año finalizó con un crecimiento de 12%
(10% si se lo mide en dólares), por debajo de la variación
registrada el año anterior (cercana al 30% tanto en pesos como
en dólares). La evolución de las cotizaciones en 2005 respondió
a factores diversos, entre los que se destacan los avances en
materia del canje de deuda soberana (y, en sentido negativo, la
postergación de la fecha de liquidación del canje), la evolución
del precio del petróleo (con subas que favorecen a las
cotizaciones de ciertas empresas de envergadura en la bolsa
local) y hechos específicos como la renuncia del Ministro de
Economía, las elecciones legislativas o el anuncio de la pre-
cancelación de los pasivos con el FMI. Se verificó además una
importante suba en los montos transados de acciones, que
pasaron de un promedio mensual de $1.100 millones en 2004
a casi $1.600 millones en 2005, manteniéndose muy por encima
de lo observado en los últimos años.

En el mercado de deuda corporativa el nivel de actividad
continuó en aumento, si bien se mantuvo la importante
influencia de los procesos de reestructuración de deuda. En
2005 se emitieron Obligaciones Negociables (ON) por $8.400
millones, aunque casi 85% de este monto estuvo vinculado a
operaciones de reestructuración de pasivos (se concluyó la
reestructuración de la deuda de una importante compañía de
telecomunicaciones). En el mercado secundario se terminó
registrando cierta tendencia positiva en los rendimientos, en
línea con la coyuntura de los mercados locales.

Un hecho notorio en los mercados locales de renta fija en
2005 fue el dinamismo observado en la emisión de fideicomisos
financieros: se llevaron a cabo emisiones por $5.150 millones,
triplicando el monto emitido en 2004. Buena parte de los títulos
emitidos fueron en pesos y a tasa fija. Adicionalmente, casi la
mitad de estas emisiones tuvo como activo subyacente
préstamos personales. Otros activos utilizados como
subyacente fueron los títulos públicos, los préstamos
hipotecarios, los cupones de tarjetas de crédito y créditos de
naturaleza comercial. Casi 60% de estas emisiones fueron

adquiridas por bancos, con una considerable participación de
inversores institucionales (Administradoras de Fondos de
Jubilaciones y Pensiones y Fondos Comunes de Inversión).

� InInInInInvvvvversorersorersorersorersores institucionaleses institucionaleses institucionaleses institucionaleses institucionales

La cartera agregada de inversiones de las Administradoras de
Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), los Fondos Comunes
de Inversión (FCI) y las compañías de seguros ascendía a casi
$92.100 millones9 a fines de 2005. La cartera de inversiones
de las AFJPs totalizaba a fin de año casi $66.900 millones, con
un crecimiento anual cercano a 25%. Los rubros de mayor
crecimiento fueron los títulos públicos del país (que
representan más de un 60% de la cartera total10) y, en menor
medida, las acciones de sociedades anónimas y los fondos
comunes abiertos. A diferencia de lo ocurrido en 2004, este
año se dio una caída de las inversiones en plazos fijos,
evidenciándose además una sustitución de depósitos a tasa
fija por depósitos ajustables por CER.

El patrimonio de los FCI aumentó 59% en 2005, ascendiendo
a un nivel cercano a $11.100 millones. Este comportamiento
fue liderado por el grupo de fondos de renta variable,
verificándose además un crecimiento importante en aquellos
de renta fija, mientras que los fondos de plazo fijo mostraban
una caída en su patrimonio.

Finalmente, el activo de las compañías de seguros llegaba a
$27.700 millones a septiembre de 2005 (último dato
disponible). Sus inversiones aumentaron en el año 18%, hasta
alcanzar un monto aproximado de $20.000 millones. Como
en 2004, este movimiento estuvo liderado por un incremento
de los títulos públicos y los depósitos a plazo fijo (cada rubro
explica casi un tercio del aumento anual y representan en
forma conjunta un 75% de las inversiones de las compañías de
seguro a fines de 2005). A diferencia del año anterior se verificó
en 2005 un menor incremento de las inversiones en ON y en
acciones, en parte compensado con un mayor aumento en el
rubro «otras inversiones».

5.5.5.5.5. Resultado del mer Resultado del mer Resultado del mer Resultado del mer Resultado del mercado cambiariocado cambiariocado cambiariocado cambiariocado cambiario

� OperacionesOperacionesOperacionesOperacionesOperaciones

El superávit en el MULC, excluyendo las compras del Tesoro
Nacional, alcanzó un récord de US$13.768 millones en 2005,
55% superior al registrado en 2004 y permitió un nuevo
aumento récord en el stock de Reservas Internacionales del
BCRA. Como sucedió el año anterior, el superávit por
transferencias por mercancías fue la principal fuente del
excedente cambiario, destacándose la reversión en los flujos
netos por activos externos del SPNF, que pasaron de egresos
netos por US$2.837 millones en 2004 a ingresos netos por
US$1.206 millones en 2005, y, en menor magnitud, los mayores
ingresos por inversiones de no residentes.

La absorción del excedente cambiario privado por las com-
pras netas del BCRA y, en menor medida, del Tesoro Nacional,
representaron las principales fuentes del aumento de las Re-
servas Internacionales, que registraron un nuevo incremento
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récord en el año, al aumentar US$8.431 millones, 53% más
que el récord anterior observado en 2004. Al 31 de diciem-
bre de 2005, el stock de reservas sumó US$28.077 millones.
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No sólo reviste importancia la recuperación en el nivel de las
Reservas , sino también las fuentes que permitieron acumular
ese stock. Como en los dos años anteriores, el aumento se
originó fundamentalmente por la absorción por parte del
BCRA de gran parte del excedente del mercado de cambios,
en un contexto de significativa monetización de la economía
doméstica y de desendeudamiento externo neto del Sector
Público y el BCRA. La fuente de estos aumentos representó
un cambio cualitativo sustancial frente a los incrementos de
reservas de la década anterior, donde los aumentos se
originaron en superávit de la cuenta capital y financiera del
Balance de Pagos del Sector Público y el BCRA, como resultado
de un mayor endeudamiento externo público.

Las operaciones cambiarias se desarrollaron en un marco de
significativa estabilidad nominal del peso frente al dólar, con
una apreciación promedio de solo 0,7% en el año. En cambio,
el real brasileño registró una apreciación nominal con respec-
to a la moneda estadounidense de 17% (promedio anual), mien-
tras que el euro no mostró variación en la comparación me-
dida en promedios, aunque se depreció algo más de 15% fren-
te al dólar si se realiza la comparación anual entre puntas.
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El volumen total operado en el MULC alcanzó los US$201.236
millones en 2005, 37% superior al registrado el año anterior
(US$147.207 millones). Asimismo, las operaciones de las
entidades financieras y cambiarias con sus clientes ascendieron
a US$134.561 millones, 41% mayor al monto registrado en
2004 y representando una participación de 67% en el total. El
volumen diario promedio con clientes estuvo por encima de
los US$530 millones (US$155 millones superior al año
anterior).

En cuanto a la distribución por tipo de entidad, en el acumulado
del año, 63% del total operado por las entidades con clientes
se concentró en la banca privada de capital extranjero, 25% en
la banca privada de capital nacional, otro 9% en la banca pública,
y 3% en las casas y agencias de cambio. Sin embargo, la
participación de la banca privada extranjera se redujo 2p.p.
frente a 2004. Esta reducción se explica por el incremento en
la participación de la banca privada nacional como producto
de la significativa intervención de algunas de estas entidades
en la operatoria de compra-venta de títulos públicos.

Un hecho para destacar fue el importante aumento en los
volúmenes operados entre las entidades autorizadas a operar
en cambios, que pasaron de acumular US$38.431 millones en
2004 a finalizar 2005 con operaciones por US$56.735 millones,
mostrando un incremento de casi 50% y aumentando su
participación en el MULC a 28%.

� Balance cambiarioBalance cambiarioBalance cambiarioBalance cambiarioBalance cambiario1111111111

La cuenta corriente cambiaria (comprende las operaciones
realizadas por el MULC y el BCRA) acumuló un superávit de
US$9.326 millones en 2005 (5,1% del PIB)12, representando
una caída de US$819 millones frente al año anterior. Esta caída
se explica por los mayores pagos de rentas por intereses del
Gobierno Nacional y utilidades y dividendos. El efecto de estos
pagos se compensó en parte por mayores ingresos por
servicios. A su vez, la cuenta de capital y financiera del balance
cambiario tuvo un déficit de US$465 millones en el año, que
implicó una diferencia de casi US$4.400 millones con respecto
a 2004. Esta menor salida neta de capitales se explicó
principalmente por la reversión en los flujos netos por activos
externos del SPNF y, en menor medida, por los mayores
ingresos de inversiones de no residentes, los desembolsos de
organismos internacionales (excluido el FMI) y las colocaciones
de deuda en moneda extranjera del Gobierno Nacional. El
efecto de estos flujos fueron atenuados por los mayores pagos
al FMI, préstamos privados y la formación de activos de
externos del sector financiero.

Cuenta corCuenta corCuenta corCuenta corCuenta corriente cambiariariente cambiariariente cambiariariente cambiariariente cambiaria

Los cobros de exportaciones de bienes aumentaron algo más
de US$5.700 millones (18%) con respecto al año anterior, to-
talizando ingresos por US$36.921 millones en 2005. Este cre-
cimiento se encuentra en línea con el que registraron las ex-
portaciones de bienes (16%), lo que implica mantener la rela-
ción entre ingresos en el MULC y valor de embarques en
alrededor de 91%.
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En línea con el crecimiento interanual para los despachos a
plaza, acorde a la evolución del nivel de actividad, los pagos
por importaciones de bienes registraron un nuevo máximo en
la historia del MULC, US$24.232 millones, monto 31% supe-
rior al registrado en 2004. Prácticamente todos los sectores
mostraron incrementos en sus pagos de importaciones frente
a 2004, mostrando muchos de ellos sus máximos pagos tota-
les logrados en la historia del MULC.

Los ingresos netos por servicios sumaron US$450 millones,
implicando un aumento de US$684 millones con respecto a la
salida neta de US$234 millones registrada en 2004 (excluye
los US$124 milones pagados por comisiones del canje de la
deuda pública en el segundo triemestre de 2005). Asimismo,
en el acumulado del año, las operaciones en concepto de ren-
ta registraron una salida neta de US$4.174 millones, como

consecuencia de pagos netos de intereses por US$2.883 mi-
llones y giros netos de utilidades y dividendos por US$1.292
millones. La diferencia de más de US$1.400 millones con res-
pecto a la salida neta de 2004 se explica básicamente por los
mayores pagos de intereses del Gobierno Nacional por unos
US$1.000 millones y el aumento de los giros de utilidades y
dividendos por US$450 millones. A lo largo del año se desta-
caron los pagos de intereses a organismos internacionales por
US$1.171 millones, y los realizados a través del MULC (bási-
camente, sector privado) por US$1.275 millones.

Cuenta caCuenta caCuenta caCuenta caCuenta capital y financiera cambiariapital y financiera cambiariapital y financiera cambiariapital y financiera cambiariapital y financiera cambiaria

Durante 2005, se registró una disminución neta de activos
externos del SPNF por US$1.206 millones, explicados US$602
millones por fondos de libre disponibilidad y US$604 millones
por aplicaciones netas de activos que habían sido demandados
con fines preestablecidos13.

La disminución neta de activos externos de libre disponibili-
dad del SPNF revirtió la demanda neta observada el año ante-
rior en poco más de US$2.400 millones, y reflejó la preferen-
cia de los residentes por activos locales denominados en pe-
sos, en el marco de un sostenido crecimiento del nivel de
actividad doméstico y de expectativas favorables. Este resulta-
do neto fue consecuencia de la venta neta de billetes en mo-
neda extranjera atesorados en el país por parte de residentes
por US$627 millones, ya que los flujos por activos externos
invertidos en el exterior resultaron en egresos netos por
US$26 millones. Con respecto a las compras con fines especí-
ficos, se destacó la aplicación en el mes de agosto para el pago
de deuda reestructurada de una empresa del sector comuni-
caciones por más de US$1.100 millones.

En el acumulado del año, se produjeron cancelaciones netas
de préstamos financieros por US$1.855 millones, destacán-
dose además los pagos netos de los sectores comunicaciones
(mayormente calzado con la aplicación de activos externos),
entidades financieras y alimentos, bebidas y tabaco por
US$1.046 millones, US$585 millones y US$459 millones, res-
pectivamente. Asimismo, el sector privado registró ingresos
netos de organismos internacionales por US$439 millones,
con desembolsos por US$591 millones y cancelaciones por
US$152 millones. En tanto el sector público y el BCRA reci-
bieron por parte de los organismos internacionales nuevos
desembolsos por US$1.616 millones sobre un total de venci-
mientos por US$5.061 millones, lo que resultó en egresos
netos en concepto de capital por US$3.445 millones. Consi-
derando los pagos de intereses por US$1.171 millones, el sec-
tor público y el BCRA pagaron en forma neta a organismos
internacionales US$4.600 millones en concepto de capital e
intereses14.



2 62 62 62 62 6

El Gobierno Nacional efectuó colocaciones de títulos públi-
cos en el mercado durante el año por el equivalente a US$3.250
millones en valor efectivo, tanto por emisiones en dólares (al-
rededor de US$2.530 millones) como en moneda doméstica
(equivalente a aproximadamente US$720 millones). El princi-
pal demandante en las suscripciones primarias de deuda pú-
blica en dólares fue el gobierno venezolano, con ingresos de
fondos por US$1.550 millones a lo largo del año. El resto de la
deuda en dólares totalizó US$979 millones, de los cuales
US$580 millones fueron adquiridos por no residentes (59%)
y US$399 por residentes (41%).

En el transcurso del año, las entidades financieras aumentaron
en US$381 millones sus tenencias en activos externos líquidos,
que componen la posición general de cambios (PGC),
revirtiendo gran parte de la baja por US$465 millones que
habían registrado en 2004. Así, al 31 de diciembre, el stock de
PGC de las entidades financieras (US$891 millones) representó
50% del límite máximo establecido por la normativa vigente
(US$1.792 millones). En cuanto a su composición, unos US$480
millones se encontraban en tenencias de billetes en moneda
extranjera y los restantes US$411 millones en inversiones
líquidas en el exterior y otros activos externos.

En cuanto a la posición de las entidades financieras en los
mercados de futuros y forwards15, el conjunto de las entidades
financieras cerró el año con una posición a término vendida
en US$47 millones, exposición inferior a la registrada a fines
de septiembre de 2005 (US$137 millones) y al cierre de
diciembre de 2004 (unos US$70 millones). Por otra parte,
alrededor del 80% de los vencimientos de las operaciones del
mercado a término pendientes al 31 de diciembre se
producirían a lo largo de enero de 2006. A su vez, los tipos de
cambio promedio de estas operaciones se encontraban dentro
de un rango acotado de entre $/US$2,99 y $/US$3,08.

Los aportes netos de inversiones directas totalizaron US$1.451
millones, implicando un aumento de algo menos de US$500
millones (casi 50%) frente al año anterior. Por su parte, los
ingresos netos de inversiones de cartera de no residentes
alcanzaron a US$1.125 millones, siendo explicados básicamente
por los ingresos registrados durante el primer trimestre y los
ingresos de US$412 millones del tercer trimestre destinados

a la suscripción primaria de Bonos en moneda doméstica del
Tesoro Nacional.

La instauración a mediados de junio del encaje16 sobre las
inversiones de cartera de no residentes tuvo como
consecuencia directa la desaparición de los flujos por este
concepto a través del mercado de cambios, con excepción de
los ingresos destinados a suscripciones de emisiones primarias
de títulos, que están exceptuados de la constitución del mismo.

Las ventas netas a clientes para la constitución del depósito
no remunerado del Decreto 616/2005 y la Resolución 365/
2005 acumularon al 31 de diciembre de 2005 un stock de
depósitos no remunerados por US$40 millones. Los depósi-
tos constituidos por ingresos de préstamos financieros suma-
ban a fines de año US$21 millones, los encajes por venta de
activos externos de residentes totalizaban US$7 millones, mien-
tras que no residentes registraron depósitos por US$6 millo-
nes tanto por inversiones de cartera como por inversiones
directas donde el aumento del aporte de capital se encontra-
ba pendiente de solicitud de inscripción17.

1.1.1.1.1.     No considera como ocupados a aquellos que perciben un plan de empleo
como ocupación principal.
2.2.2.2.2.     Activo neteado de las duplicaciones contables generadas por las
operaciones de pases, a término y al contado a liquidar. Se consolida por
las operaciones entre entidades financieras.
3.3.3.3.3.     Excepto que se aclare lo contrario, en la sección sobre «Sistema bancario»
siempre que se haga referencia al activo y al pasivo debe considerarse que
se están utilizando los conceptos neteados y consolidados.
4.4.4.4.4.     Si se consideran los activos totales del sistema financiero este indicador
se ubicaba en 30% a fines de 2005.
5.5.5.5.5.     Para un mayor desarrollo sobre el marco normativo con posterioridad a
la crisis 2001-2002, ver Boletín de Estabilidad Financiera - Primer Semestre
de 2006, publicación del BCRA (www.bcra.gov.ar).
6.6.6.6.6.     En la subsección sobre «Rentabilidad», siempre que se haga referencia
al activo debe de considerarse que se está utilizando el concepto de activo
neteado (para más detalle ver nota al pie 1).
7.7.7.7.7.     Ambos mecanismos fueron establecidos como consecuencia de la crisis
2001-2002 con el objetivo de generar un marco de gradual saneamiento
de los balances de las entidades financieras. Para una mayor desarrollo ver
Boletín de Estabilidad Financiera, primer semestre de 2004, capítulo II.
8.8.8.8.8.     Adicionalmente, los títulos otorgados en el canje de deuda soberana
registraron cierta caída en los precios a partir de diciembre, como
consecuencia de la cotización en forma independiente de las unidades
vinculadas al PIB.
9.9.9.9.9.     Se netean del cálculo las colocaciones de las AFJP y las compañías de
seguros en FCI.
10.10.10.10.10.     Incluyendo la tenencia de unidades vinculadas al PIB y fideicomisos
financieros estructurados compuestos por activos del sector público.
11.11.11.11.11.     Comprende las operaciones realizadas por el MULC y el Banco Central.
12.12.12.12.12.     Medidos ambos valores en pesos corrientes.
13.13.13.13.13.     En caso de no ser aplicados a estos fines en un determinado plazo,
deben ser reingresados al país. Ver Comunicaciones «A» 3998 y
complementarias, «A» 4178 y complementarias, y «A» 4385.
14.14.14.14.14.     Incluye las operaciones cursadas directamente por el BCRA y las
efectuadas a través del MULC.
15.15.15.15.15.     Esta información surge del sistema informativo implementado a través
de la Comunicación «A» 4196 y complementarias.
16.16.16.16.16.     Ver Comunicación «A» 4359 y complementarias.
17.17.17.17.17.     De acuerdo a los requisitos establecidos en la Comunicación «A» 4447,
es de aplicación el depósito no remunerado de 30% a los ingresos de
inversiones directas de no residentes mientras no cuenten con la
documentación requerida en la normativa citada.

NotasNotasNotasNotasNotas
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1.1.1.1.1. Régimen normativ Régimen normativ Régimen normativ Régimen normativ Régimen normativooooo
En un contexto de estabilidad y sostenido crecimiento económico,
la política normativa del Banco Central de la República Argentina
(BCRA) se concentró durante el año en dictar medidas tendientes
a mejorar la liquidez y solvencia de las entidades financieras,
facilitar el acceso al crédito, promover la bancarización de la
población y regular el funcionamiento del Mercado Único y
Libre de Cambios (MULC).

1.1.1.1.1. 1. 1. 1. 1. 1. Cambios en la r Cambios en la r Cambios en la r Cambios en la r Cambios en la regulación prudencialegulación prudencialegulación prudencialegulación prudencialegulación prudencial
Para mejorar la liquidez y solvencia del sistema financiero y
propender al mismo tiempo a una mayor bancarización de la
población, el BCRA dictó una serie de medidas. Algunas de las
disposiciones estuvieron relacionadas con la política de encajes,
las exigencias de capitales mínimos, la clasificación de deudores,
o el fomento del crédito y fondeo a largo plazo.

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Regulaciones de liquidez y solv Regulaciones de liquidez y solv Regulaciones de liquidez y solv Regulaciones de liquidez y solv Regulaciones de liquidez y solvenciaenciaenciaenciaencia

EfEfEfEfEfectivectivectivectivectivo Mínimoo Mínimoo Mínimoo Mínimoo Mínimo (Comunicación «A» 4276, 9/01/05; Comuni-
cación «A» 4360, 10/06/05; Comunicación «A» 4388, 15/07/05;
Comunicación «A» 4393, 25/07/05; Comunicación «A» 4405, 16/
08/05; Comunicación «A» 4406, 17/08/05; Comunicación «A»
4449, 2/12/05).

Con el objetivo de converger hacia requisitos de encajes
similares a los niveles vigentes en economías más desarrolladas,
en consistencia con las características de resguardo de liquidez
y las facultades de prestamista de última instancia que el nuevo
marco legal restituyó al BCRA, a partir de enero se dispuso la
baja de 2 puntos porcentuales (p.p.), de 18% a 16%, para las
colocaciones en pesos a la vista y a plazos residuales menores
a 30 días, y de 1p.p. para aquellas colocaciones con plazo residual
de 30 días o más; esto último con el propósito de mantener
cierta proporcionalidad con el esquema actual de diferenciación
de encajes según los plazos residuales.

Asimismo, durante el año se realizaron una serie de
adecuaciones a la normativa vigente:

� A partir de junio, los depósitos especiales vinculados al
ingreso de fondos del exterior (Decreto 616/05) tienen una
tasa de exigencia del 100%. Adicionalmente se dispuso no
remunerar esa exigencia.

� En julio se modificó la tasa de exigencia para los depósitos
a la vista y a plazo fijo efectuados por orden de la Justicia, y sus
saldos inmovilizados. La misma se estableció en 8% (antes era
10%) en pesos, permaneciendo en 15% en moneda extranjera.

� A partir de agosto y como consecuencia de la Resolución
General 481/05 de la Comisión Nacional de Valores (CNV),
que estableció que el margen de liquidez obligatorio definido
para las carteras de Fondos Comunes de Inversión (FCI)
compuestas en un porcentaje mayor al 50% por activos
valuados a devengamiento, se deposite en cuentas corrientes
abiertas en el BCRA, bajo la titularidad de la sociedad
depositaria, se modificaron las normas de efectivo mínimo

dejando sin efecto la exigencia de 100% dispuesta para esas
colocaciones.

� Se flexibilizó el margen admitido para el traslado de la
exigencia de efectivo mínimo. Así, la integración de las posiciones
en promedio mensual de saldos diarios de las obligaciones
comprendidas no podrá ser inferior a 80% de la exigencia de
efectivo mínimo ajustada, límite que anteriormente estaba
establecido en 90%.

� A partir de diciembre se estableció la posición trimestral
para el período diciembre de un año, y enero y febrero del
año siguiente, donde la exigencia e integración se efectuará
sobre el promedio de los conceptos comprendidos en ese
lapso. Para el período diciembre 2005/febrero 2006, la
integración mínima diaria no podía ser inferior a 35% de la
exigencia de efectivo mínimo de noviembre 2005.

� A partir de diciembre se redujo la tasa de exigencia en
1p.p. para los depósitos a la vista y en 2 p.p. para los depósitos
a plazo fijo para los distintos plazos residuales nominados en
pesos.

CaCaCaCaCapitales mínimos pitales mínimos pitales mínimos pitales mínimos pitales mínimos (Comunicación «A» 4368, 17/06/05)

En junio, el BCRA modificó las exigencias básicas de capitales
mínimos, diferenciándolas para las entidades financieras
teniendo en cuenta su localización y clase1. Se excluyeron las
cajas de crédito que mantienen su régimen específico de
menores requerimientos de capital básico. El objetivo fue
facilitar la incorporación al sistema financiero de nuevas
entidades, en especial en zonas con menor cobertura bancaria,
beneficiando a un elevado conjunto poblacional que
actualmente no cuenta con un servicio financiero
adecuadamente prestado o directamente carece de el. La
consecuente bancarización de los potenciales usuarios
significará posibilitar el acceso al crédito de Pequeñas y
Medianas Empresas (PyMES) en las distintas regiones del país.

III.  Política y Régimen Prudencial
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Esta medida implica asimismo, la reducción de costos iniciales
para las entidades financieras especializadas.

Se definieron cuatro categorías en función de las jurisdicciones
donde se encuentren ubicadas las entidades, con niveles
decrecientes de exigencia básica: de $25, $14, $12,5 o $10
millones para los bancos y de $10, $8, $6,5 o $5 millones para
las restantes entidades comprendidas (compañías financieras,
etc ., excepto cajas de crédito), según se encuentren
comprendidas en las categorías I, II, III o IV, respectivamente.

La clasificación de los aglomerados urbanos y provincias en
las diferentes zonas (I a IV) surgió de un análisis técnico que
incluyó varios indicadores financieros (concentración de
préstamos y depósitos del sector privado en entidades, cajeros
y sucursales cada 100 mil habitantes, depósitos y préstamos
per cápita del sector privado) como aproximación al grado de
competencia e inserción de los servicios financieros en cada
una de ellas. Se dispuso la reducción del canon que, previo a la
habilitación, deben abonar al BCRA las entidades que no sean
bancos (salvo las cajas de crédito que están exentas),
ascendiendo el mismo a $400 mil. El canon correspondiente a
nuevos bancos se mantuvo en $900 mil. Estas disposiciones
son de aplicación para las entidades autorizadas a funcionar a
partir del 01/07/05, incluyendo los casos de transformaciones.
Para las entidades financieras en funcionamiento al 30/06/05,
deben observar la exigencia básica prevista para las nuevas
entidades en su zona, sin superar $15 millones.

VVVVValuación de Préstamos Garantizados,aluación de Préstamos Garantizados,aluación de Préstamos Garantizados,aluación de Préstamos Garantizados,aluación de Préstamos Garantizados, emitidos por el emitidos por el emitidos por el emitidos por el emitidos por el
Gobierno Nacional y otrGobierno Nacional y otrGobierno Nacional y otrGobierno Nacional y otrGobierno Nacional y otros instrumentos de deuda delos instrumentos de deuda delos instrumentos de deuda delos instrumentos de deuda delos instrumentos de deuda del
sector público no financiersector público no financiersector público no financiersector público no financiersector público no financierooooo..... Financiamiento al sector Financiamiento al sector Financiamiento al sector Financiamiento al sector Financiamiento al sector
públ ico no f inancierpúbl ico no f inancierpúbl ico no f inancierpúbl ico no f inancierpúbl ico no f inancierooooo..... Fraccionamiento del r iesg Fraccionamiento del r iesg Fraccionamiento del r iesg Fraccionamiento del r iesg Fraccionamiento del r iesgooooo
crcrcrcrcredit ic ioedit ic ioedit ic ioedit ic ioedit ic io..... L ímites L ímites L ímites L ímites L ímites (Comunicación «A»4343, 2/05/05;
Comunicación «A» 4351, 18/05/05; Comunicación «A» 4381, 7/
07/05; Comunicación «A» 4414, 8/09/05; Comunicación «A»4451,
5/12/05; Comunicación «A» 4455, 12/12/05)

A raíz de la oficialización de la propuesta de canje de títulos
(Decreto 1735/04) y los nuevos títulos emitidos en el marco
de la reestructuración de deuda, se ajustaron las disposiciones
vigentes para que los nuevos títulos mantengan el mismo

tratamiento que los títulos entregados en canje, en materia de
excesos a los límites de fraccionamiento del riesgo crediticio.
En tal sentido, los importes que se apliquen a la suscripción
primaria de títulos de deuda del Gobierno Nacional dentro
de los 180 días corridos, anteriores o posteriores a la fecha
de vencimiento de los servicios de amortización, no se
considerarán incumplimientos, considerando, de corresponder,
el efecto de la aplicación del Coeficiente de Estabilización de
Referencia (CER) o de la modificación del equivalente en pesos
si se trata de operaciones en moneda extranjera.

Además se precisó el tratamiento contable de los «Bonos con
descuento» y de los «Títulos Cuasipar con vencimiento en
diciembre de 2045». En el primer caso, se estableció que su
valuación se reducirá en el importe de los servicios que se
perciban, no correspondiendo computar intereses o
actualizaciones devengadas. También la valuación se reducirá
en los importes percibidos por la venta de los correspondientes
«Valores negociables vinculados al PBI» o, en su caso, por la
cobranza de los respectivos servicios, si la hubiere. En el caso
de los Títulos Cuasipar, se dispuso que a partir del momento
en que los «Valores negociables vinculados al PBI» se negocien
en forma independiente, deberán registrarse según su
cotización en el mercado.

Asimismo se estableció que las entidades financieras que
mantengan títulos y otros instrumentos de deuda del Gobierno
Nacional que, siendo elegibles, no hayan sido presentados al
canje , deben constituir previsiones por riesgo de
desvalorización por el 100% del valor de registración contable.

Por otra parte, a partir de agosto, se modificó el criterio de
valuación de los títulos valores de deuda públicos y privados
sin cotización. A fin de cada período, las existencias de esos
títulos se acrecentarán en forma exponencial en función de
su tasa interna de retorno, afectando a las tenencias de Lebac,
Nobac, obligaciones negociables, obligaciones subordinadas y
títulos de deuda de fideicomisos financieros (esta medida no
es aplicable a los títulos alcanzados por las disposiciones de la
Comunicación «A» 3911 y complementarias).

Por último, a partir de diciembre se creó un margen para
«trading» que habilita a las entidades que registren excesos a
los límites de fraccionamiento del riesgo crediticio por
financiaciones al sector público no financiero originados en
operaciones preexistentes al 31/03/03 y/o en operaciones
posteriores expresamente admitidas, a realizar transacciones
con títulos públicos nacionales susceptibles de observar
exigencia de capital por riesgo de mercado (con volatilidad
informada por el BCRA). El margen admitido no podrá superar
el equivalente al 15% de la Responsabilidad Patrimonial
Computable (RPC) del último día del mes anterior al que
corresponda. El mismo se constituirá afectando indistintamente
i) el importe de realización de activos del sector público en
cartera; ii) o su  imputación al valor de mercado; iii) o los
fondos percibidos por los servicios de amortización.
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PPPPPosición global neta en moneda extranjera osición global neta en moneda extranjera osición global neta en moneda extranjera osición global neta en moneda extranjera osición global neta en moneda extranjera (Comunicación
«A» 4350,12/05/05)
Entendiendo que en el actual contexto de política monetaria
existe un bajo riesgo de apreciación del peso y que además el
riesgo de tenencia de activos en moneda extranjera medidos
a través de su volatilidad se encuentra contemplado en la
determinación de la exigencia de capital por riesgo de mercado,
a partir de mayo se suspendió la aplicación del límite positivo
de la posición global neta en moneda extranjera (30% de la
RPC o recursos propios líquidos, el menor) y el límite adicional
de corto plazo.

Clasificación de deudorClasificación de deudorClasificación de deudorClasificación de deudorClasificación de deudores,es,es,es,es, Pr Pr Pr Pr Preeeeevisiones mínimas por riesgvisiones mínimas por riesgvisiones mínimas por riesgvisiones mínimas por riesgvisiones mínimas por riesgooooo
de incobrabilidad y Graduación del crédito de incobrabilidad y Graduación del crédito de incobrabilidad y Graduación del crédito de incobrabilidad y Graduación del crédito de incobrabilidad y Graduación del crédito (Comunicación
«A» 4310, 6/03/05; Comunicación «A» 4325, 17/03/05;
Comunicación «A» 4421, 23/9/05; Comunicación «A» 4465, 30/
12/05; Comunicación «A» 4467, 30/12/05)

Continuando con la serie de medidas para facilitar el crédito
privado, buscando eliminar requisitos redundantes y propiciar
el financiamiento a las MIPyME, se adoptaron las siguientes
disposiciones:

� Se elevó de $200 mil a $500 mil el monto máximo
establecido como criterio para que una entidad pueda optar
para aplicar las pautas de cartera de consumo a un crédito
comercial, en las normas de clasificación de deudores.

de sueldos (u otra manifestación de ingresos) cuando
otorguen créditos de consumo hasta $15.000 y apliquen
métodos estadísticos de evaluación de la capacidad de pago
de los clientes.

� Se aclaró el régimen a aplicar a los avales otorgados por
los fondos nacionales que cuenten con autorización expresa
del BCRA , los que tendrán igual tratamiento que el previsto
para los avales otorgados por las Sociedades de Garantía
Recíproca (SGR).

� Se incorporó en forma permanente la posibilidad de que
en la refinanciación de deudas con quita de capital, la previsión
a constituir sea equivalente al importe que resulte de deducir
a las previsiones exigibles sobre la deuda antes de la
refinanciación, el importe de la quita efectuada. Según el
monto, la clasificación del deudor puede realizarse de acuerdo
con el criterio general, siempre que se observen las restantes
condiciones para cada categoría.

Asimismo, se prorrogaron las siguientes facilidades:

hasta el 30/06/06 el plazo durante el cual los deudores de la
cartera comercial pueden formalizar acuerdos de pago con
las entidades financieras, que permitan su posterior
clasificación en situación normal.

hasta el 30/06/06 la posibilidad de otorgar nuevos
desembolsos de fondos que superen el 300% de la RPC del

cliente, con previa aprobación del Directorio o autoridad
equivalente de la entidad prestamista.

� En el cálculo de la relación de la concentración del riesgo
se prorrogó hasta el 31/12/08 la exclusión de los Bonos de
Compensación o Pagarés recibidos de acuerdo con lo
establecido en los artículos 28 y 29 del Decreto 905/02 y
modificatorios.

Por último, a fines de septiembre, se modificó la reglamentación
de las cajas de crédito cooperativas, con el propósito de crear
las condiciones necesarias para impulsar un desarrollo
adecuado del sector. Estos cambios apuntaron a alcanzar un
desarrollo armónico y diversificado de las cajas de crédito
para asegurar la atención de empresas, individuos o regiones
no atendidas satisfactoriamente por otro tipo de instituciones.

Las principales modificaciones fueron:

� Se aumentó la participación máxima de las cooperativas
de servicios públicos en el capital de las cajas de crédito y se
admitió la participación de otros tipos de cooperativas en el
capital social

servicios públicos en cajas de crédito llegue hasta 50% en el
caso de aquellas radicadas en partidos que no superen los
40.000 habitantes; en el caso de cooperativas con un objeto
diferente, el límite se fijó en un tope de 25% del patrimonio
para la misma franja de habitantes

en el mismo momento en que se suscribe (salvo en el caso
de cooperativas, que sí deben integrar todo el capital
suscripto).

� 

a plazo fijo de $12.000 a $20.000.

� 

financiaciones de pago íntegro al vencimiento o en cuotas
no periódicas, disponiéndose un esquema de límites
crecientes en función del tiempo en actividad de la caja de
crédito, hasta llegar a un máximo para la cartera total de
este tipo de préstamos del 100% de su RPC en el cuarto
año.

� También con un esquema cr eciente en el tiempo , se
aumentó el límite para los préstamos acreditados en cuenta
corriente, que llegan al 200% en el cuarto año.

� 

FFFFFomento del crédito y el fomento del crédito y el fomento del crédito y el fomento del crédito y el fomento del crédito y el fondeo a largondeo a largondeo a largondeo a largondeo a largo plazo o plazo o plazo o plazo o plazo (Comunica-
ción «A»4298, 11/02/05; Comunicación «A» 4331, 4/04/05; Co-
municación «A» 4439, 17/11/05)

Con el objetivo de alargar los plazos de captación de fondos,
se modificó el plazo mínimo para los depósitos con cláusula
de aplicación del CER, pasando en una primera instancia de
un mínimo de 90 días a 270 días y luego a 365 días. Además, se
establecieron medidas para incentivar el crédito comercial a

� Se estableció la no obligatoriedad de requerir recibos

� En la norma de clasificación de deudores, se amplió

� En las disposiciones de graduación del crédito, se prorrogó

� Se admitió que la participación de cooperativas de

� No será obligatorio para cada asociado integrar el capital

Se incrementó el monto máximo de captación de depósitos

Se aumentó el margen de las cajas de crédito para otorgar

Se derogó la prohibición de instalar cajeros automáticos.
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largo plazo, con el propósito de continuar con el desarrollo
de herramientas que faciliten el financiamiento de proyectos
de inversión productiva, incrementando la inversión y
consecuentemente la oferta de bienes y servicios de la
economía, en el marco de un sistema financiero líquido y
solvente.

En ese sentido, a partir de diciembre se otorgó a las entidades
la posibilidad de extender el plazo original otorgado
oportunamente para reflejar contablemente las pérdidas
originadas en diferencias de cambio por amparos judiciales
sobre depósitos en moneda extranjera.  Las entidades pueden
acceder a este beneficio en la medida que otorguen nuevos
créditos comerciales de largo plazo. El mecanismo permite
diferir la contabilización de las pérdidas por diferencias de
cambio activadas en los balances de las entidades financieras
en un monto equivalente a 50% de los nuevos créditos
comerciales, de vida promedio no inferior a 2 años, que la
entidad otorgue. Se estableció como requisito que la entidad
no reduzca el monto total del resto de su cartera comercial, a
fin de que la expansión en los créditos a largo plazo no vaya
en desmedro de las restantes financiaciones comerciales.
También pueden computarse las compras de cartera que
cumplan con el requisito de plazo residual superior a 2 años al
momento de la operación de compra. Adicionalmente se
estableció un tope al monto total del diferimiento, equivalente
a 10% del capital computable de la entidad.

CaCaCaCaCapacidad prpacidad prpacidad prpacidad prpacidad prestable de los depósitos en moneda extran-estable de los depósitos en moneda extran-estable de los depósitos en moneda extran-estable de los depósitos en moneda extran-estable de los depósitos en moneda extran-
jera jera jera jera jera (Comunicación «A»4395,  29/07/05; Comunicación «A»
4423, 23/09/05; Comunicación «A» 4453, 9/12/05)

Durante el año, se adoptaron distintas medidas relacionadas
con los destinos de aplicación de los depósitos en moneda
extranjera. Estas fueron:

� En julio se eliminó la posibilidad de aplicar la capacidad de
préstamo de los depósitos en moneda extranjera a la
adquisición de Letras del BCRA en dólares.

� En septiembre se incorporó como destino de la capacidad
prestable a la financiación de capital de trabajo y de proyectos
de inversión que incrementen o estén vinculados a la
producción de mercaderías para su exportación, aun cuando
los ingresos de las empresas exportadoras no provengan en
su totalidad de las ventas al exterior. Quedan comprendidas
las operaciones en las que la financiación es otorgada
mediante la participación de la entidad en «préstamos
sindicados», sea con entidades locales o del exterior.

� En diciembre se agregaron las financiaciones a clientes
de la cartera comercial y comercial asimilable a consumo,
cuyo destino sea la importación de bienes de capital que
incrementen la producción de mercaderías destinadas al
mercado interno, siempre que los clientes cuenten con
capacidad de pago suficiente, considerando escenarios que
contemplen variaciones significativas en el tipo de cambio.

Relación para los activRelación para los activRelación para los activRelación para los activRelación para los activos inmoos inmoos inmoos inmoos inmovilizados y otrvilizados y otrvilizados y otrvilizados y otrvilizados y otros concep-os concep-os concep-os concep-os concep-
tos tos tos tos tos (Comunicación «A» 4296, 11/02/05; Comunicación «A»
4402, 12/08/05)

Dentro de los conceptos computables para la relación de ac-
tivos inmovilizados se incorporaron los saldos a favor por
aplicación del impuesto a la ganancia mínima presunta. En
materia de capitales mínimos y con relación al cálculo del pa-
trimonio neto básico, se estableció que se deducirán de ese
valor los saldos a favor por aplicación del impuesto a la ganan-
cia mínima presunta, que excedan el 10% de dicho patrimonio
neto básico o el 10% de la RPC (patrimonio neto básico más
patrimonio neto complementario menos cuentas deducibles),
de ambos el menor. Adicionalmente, se prorrogó hasta el 31/
12/08 la exclusión del importe pagado en concepto de dife-
rencias de cambio por amparos judiciales sobre depósitos en
moneda extranjera para el cálculo de la relación.

Sociedades calif icadoras de riesgSociedades calif icadoras de riesgSociedades calif icadoras de riesgSociedades calif icadoras de riesgSociedades calif icadoras de riesgo y Normas sobro y Normas sobro y Normas sobro y Normas sobro y Normas sobreeeee
inininininvvvvversiones con los rersiones con los rersiones con los rersiones con los rersiones con los recursos de los fecursos de los fecursos de los fecursos de los fecursos de los fondos de jubilacionesondos de jubilacionesondos de jubilacionesondos de jubilacionesondos de jubilaciones
y pensiones y pensiones y pensiones y pensiones y pensiones (Comunicación «A» 4418, 13/09/05; Comunicación
«A» 4426, 7/10/05; Comunicación «A» 4466, 30/12/05).

Se agregó como opción a los requisitos que deben cumplir las
sociedades calificadoras que evalúan entidades financieras
(realizar calificaciones de bancos en no menos de 10 países de
los cuales al menos 5 deben ser latinoamericanos), la alternativa
de que estas sociedades se encuentren inscriptas en el registro
de la CNV con una antigüedad mínima de 3 años y que hayan
realizado durante los últimos 2 años calificaciones de
instrumentos de deuda emitidos por al menos 5 entidades
financieras. Además, se aprobó la inscripción de la empresa
calificadora de riesgo Evaluadora Latinoamericana S.A., en el
registro del BCRA a los fines de participar en la evaluación de
los activos. En materia de calificación de activos, se eliminaron
de los activos no sujetos a evaluación a las «Cédulas
Hipotecarias Rurales» y «Cédulas Hipotecarias Especiales»
emitidas por el Banco de la Nación Argentina, ya que estos
instrumentos han sido cancelados en su totalidad.

Normas mínimas de auditorias externasNormas mínimas de auditorias externasNormas mínimas de auditorias externasNormas mínimas de auditorias externasNormas mínimas de auditorias externas (Comunicación «A»
4297, 11/02/05)

Se adoptó la figura de fiador solidario en lugar de codeudor.
Se eliminó la responsabilidad patrimonial para cada uno de los
socios integrantes del estudio que no intervienen en las tareas
de auditoria externa de la entidad, acotándola al auditor
externo, al socio responsable y al estudio contable con carácter
de fiadores solidarios frente a las multas que se puedan imponer
por las tareas de auditoria externa. Si al vencimiento de las
multas, las mismas no fueron pagadas, serán excluidos del
«Registro de auditores» como así también al resto de los socios
que se encuentren inscriptos. Estas exclusiones seguirán
operando mientras persista la causa o hasta haber cancelado
las multas. Hasta tanto no regularicen su situación, no podrán
inscribirse para realizar tareas de auditoria externa en
entidades financieras por sí o como integrantes de otras
asociaciones.
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1.1.2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.     Medidas para prMedidas para prMedidas para prMedidas para prMedidas para promoomoomoomoomovvvvver la bancarizacióner la bancarizacióner la bancarizacióner la bancarizacióner la bancarización
de la poblaciónde la poblaciónde la poblaciónde la poblaciónde la población

Con el objetivo de fomentar y facilitar la bancarización de la
población y mejorar la relación con los clientes, se adoptaron
las siguientes medidas:

Relaciones entrRelaciones entrRelaciones entrRelaciones entrRelaciones entre las entidades financieras y su clientelae las entidades financieras y su clientelae las entidades financieras y su clientelae las entidades financieras y su clientelae las entidades financieras y su clientela
(Comunicación «A» 4378, 5/07/05; Comunicación «A» 4429, 25/
10/05)

Las entidades financieras (excepto las cajas de crédito y
fiduciarios de fideicomisos financieros), deben designar
responsables de atender los reclamos de la clientela, de acuerdo
con el manual de procedimientos que cada entidad adopte y
en el cual también se preverá el curso de acción a seguir para
canalizar consultas u otras inquietudes que planteen los clientes.
El manual debe ser aprobado por el Directorio o autoridad
equivalente y quedar a disposición de la Superintendencia de
Entidades Financieras y Cambiarias (SEFyC). Además son los
encargados de recibir y dar curso a las presentaciones que les
trasladen o formulen el BCRA y/u otros organismos nacionales
o de jurisdicciones provinciales o locales. En las pizarras o en
las páginas de internet donde se anuncie este servicio debe
indicarse el medio de comunicación a emplear para efectuar
el reclamo a elección del cliente, uno de los cuales deberá ser
mediante nota. Las entidades deben propender, conforme a
los procedimientos internos que implementen para la atención
de reclamos y consultas, a designar a otros funcionarios por
sucursal o por región, para el cumplimiento de estas funciones.

AperAperAperAperApertura de dependencias,tura de dependencias,tura de dependencias,tura de dependencias,tura de dependencias, sucursales  sucursales  sucursales  sucursales  sucursales (Comunicación «A»
4301, 28/02/05; Comunicación «A» 4352, 18/05/05; Comunicación
«A» 4382, 7/07/05)
� Se admitió la instalación de dependencias de las entidades
financieras en las sedes de cooperativas y/o federaciones
que las nuclean, en localidades con menos de 30.000
habitantes y siempre que no se encuentren habilitadas para
funcionar casas de entidades financieras dentro de un radio
de 10 km. de las sedes. Se establecieron requisitos,
condiciones a cumplir y operaciones a efecturar similares a
las establecidas para la instalación de dependencias en
empresas de clientes de las entidades financieras y sólo para
atender exclusivamente los requerimientos de la cooperativa,
sus empleados y asociados.

destinadas a la prestación de determinados servicios, se
incluyeron las de apertura y funcionamiento de cajas de
ahorro y constitución, renovación y cancelación de depósitos
a plazo fijo.  Estas actividades están destinadas exclusivamente
a los beneficiarios de las prestaciones de la seguridad social
que perciban sus haberes en la dependencia correspondiente.

instalación de sucursales de entidades financieras en el país.
En especial, el BCRA resolverá sobre la oportunidad y
conveniencia de acceder a los pedidos de autorización. Para
ello tendrá en cuenta las características de cada proyecto,
ponderando aspectos como su consistencia con el plan de

negocios presentado por la entidad y con las políticas del
Banco Central tendientes a una mayor bancarización de la
población, en especial en regiones con escaso o insuficiente
servicio financiero, definidas de acuerdo con las cuatro
categorías establecidas para la fijación del capital mínimo
básico.

AperAperAperAperApertura de cajas de ahortura de cajas de ahortura de cajas de ahortura de cajas de ahortura de cajas de ahorrrrrro para menoro para menoro para menoro para menoro para menores de 21 añoses de 21 añoses de 21 añoses de 21 añoses de 21 años
(Comunicación «A» 4358, 9/06/05)

Se aprobó la posibilidad de que individuos entre 18 y 21 años
puedan ser titulares de cajas de ahorro, siempre que cuenten
con la previa autorización del padre, madre o tutor que deberán
asumir la responsabilidad que se origine por los actos del menor
titular de la cuenta, y aún cuando los mismos no estén
emancipados ni cuenten con un trabajo remunerado.

Modi f icac ión de rModi f icac ión de rModi f icac ión de rModi f icac ión de rModi f icac ión de requis i tos  en la  va lorac ión deequis i tos  en la  va lorac ión deequis i tos  en la  va lorac ión deequis i tos  en la  va lorac ión deequis i tos  en la  va lorac ión de
antecedentes de prantecedentes de prantecedentes de prantecedentes de prantecedentes de promotoromotoromotoromotoromotores,es,es,es,es, fundador fundador fundador fundador fundadores dires dires dires dires directorectorectorectorectoreseseseses
consejerconsejerconsejerconsejerconsejeros y accionistas de las entidades financierasos y accionistas de las entidades financierasos y accionistas de las entidades financierasos y accionistas de las entidades financierasos y accionistas de las entidades financieras
(Comunicación «A» 4284, 14/01/05)

Se estableció que a partir de enero, el BCRA evaluaría a los
promotores y fundadores considerando los antecedentes y
responsabilidad de los solicitantes y su experiencia en la
actividad financiera, prescindiendo de la mención específica
que existía anteriormente en cuanto a que al menos 25% de
ellos debía contar con idoneidad y experiencia en el negocio
bancario. En relación a los directores o consejeros, se fijó que
al menos 80% de ellos deberá acreditar experiencia vinculada
con la actividad financiera, requisito que anteriormente  debía
ser cumplido por al menos 2/3 de los directores y consejeros.

1. 2. Cambios en la normativa cambiaria1. 2. Cambios en la normativa cambiaria1. 2. Cambios en la normativa cambiaria1. 2. Cambios en la normativa cambiaria1. 2. Cambios en la normativa cambiaria
Las principales modificaciones introducidas en el marco
normativo que regula el funcionamiento del MULC2 a lo largo
del año, fueron las siguientes:

1.2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.1. Contr Contr Contr Contr Controles al ingroles al ingroles al ingroles al ingroles al ingreso de caeso de caeso de caeso de caeso de capitalespitalespitalespitalespitales

En materia de controles al ingreso de capitales, el Poder Eje-
cutivo Nacional introdujo nuevas normas mediante el Decre-
to N° 616 del 9 de junio de 2005, y las resoluciones N° 365
del 28 de junio de 2005 y N° 637/2005 del 17/11/2005 del
Ministerio de Economía y Producción. Entre las principales
disposiciones adoptadas, se encuentran:

renovaciones deben concertarse y mantenerse por 365 días,
no pudiendo ser canceladas antes de cumplido dicho plazo,
cualquiera sea la forma de cancelación (con o sin acceso al
MULC). Quedan exceptuadas las operaciones de financiación
del comercio exterior, saldos de corresponsalía de las entidades
autorizadas a operar en cambios en la medida que no
constituyan líneas financieras de crédito, y emisiones primarias
de títulos de deuda que cuenten con oferta pública y cotización
en mercados autorregulados.

� Dentro de las actividades permitidas para las dependencias

� Se modificaron algunas condiciones para permitir la

� Los nuevos endeudamientos con el exterior y las
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� La constitución de un depósito nominativo no transferible
y no remunerado en entidades financieras locales en dólares
estadounidenses, por el 30% del equivalente en dólares
estadounidenses que es aplicable en determinados ingresos
de divisas de residentes y de no residentes. Para ello, el BCRA
emitió las correspondientes normas reglamentarias. Las
principales disposiciones adoptadas en ese sentido hasta el
31/12/053,, fueron:

a)a)a)a)a) Están alcanzados por la constitución del depósito citado
los ingresos de moneda extranjera en el mercado de cambios
por los siguientes conceptos:

financiero, con la excepción de las emisiones primarias de
títulos de deuda que cuenten con oferta pública y cotización
en mercados autorregulados.

� Emisiones primarias de acciones de empresas residentes
que no cuenten con oferta pública y cotización en mercados
autorregulados, en la medida que no constituyan fondos de
inversión directa.

tenencias de moneda local y de activos y pasivos financieros
del sector financiero y privado no financiero, en la medida
que no correspondan a la suscripción primaria de títulos de
deuda que cuenten con oferta pública y cotización en
mercados autorregulados, y/o a la suscripción primaria de
acciones de empresas residentes que cuenten con oferta
pública y cotización en mercados autorregulados.

la adquisición de algún derecho en mercados secundarios
respecto a valores emitidos por el sector público.

la suscripción primaria de títulos emitidos por el BCRA.

de activos externos de residentes del sector privado, por el
excedente que supere el equivalente a US$2.000.000 por
mes calendario, en el conjunto de las entidades autorizadas
a operar en cambios.

destinado a suscribir la emisión primaria de títulos, bonos o
certificados de participación emitidos por el fiduciario de
un fideicomiso, que cuenten o no con oferta pública y
cotización en mercados autorregulados, cuando los requisitos
mencionados resulten aplicables a la adquisición de alguno
de los activos fideicomitidos.

b)b)b)b)b) Quedan exceptuadas de la constitución del depósito las
siguientes operaciones:

originadas en préstamos en moneda extranjera otorgados
por la entidad financiera local interviniente.

aportes de inversiones directas en el país, debidamente
documentados.
� Los ingresos por ventas de participaciones en empresas
locales a inversores directos.

� Los ingresos por inversiones de no residentes aplicadas
a la compra de inmuebles.

05 inclusive, de:

- - - - - Endeudamientos con organismos multilaterales y
bilaterales de crédito y con las agencias oficiales de crédito,
en forma directa o por medio de sus agencias vinculadas.

- - - - -  Otros endeudamientos financieros con el exterior
del sector financiero y privado no financiero, en la medida
que simultáneamente por la entidad interviniente se
afecten los fondos resultantes de la liquidación de cambio,
netos de impuestos y gastos, a la compra de divisas para la
cancelación de servicios de capital de deuda externa y/o
la formación de activos externos de largo plazo.

- - - - -  Otros endeudamientos financieros con el exterior
del sector privado no financiero, en la medida que sean
contraídos y cancelados a una vida promedio no menor a
los dos años, incluyendo en su cálculo los pagos de capital
e intereses, y 1) estén destinados por el sector privado a
la inversión en activos no financieros, o 2) que sean
ingresados por fundaciones y asociaciones civiles, y cumplan
las condiciones establecidas en la Comunicación «A» 4427.

- - - - -  Ingresos de financiaciones de exportaciones de
bienes con recurso al exportador, realizados en entidades
del exterior que cumplan los requisitos establecidos en el
punto 2.f. de la Comunicación «A» 4377.

- - - - -  Las compras de cambio correspondientes a los
boletos simultáneos correspondientes a las aplicaciones
de inversiones de portafolio para los destinos específicos
admitidos por la normativa correspondiente a formación
de activos externos de residentes.

� Los ingresos del mercado de cambios a partir del 11/07/05
inclusive, por las ventas de activos externos de residentes del
sector privado destinados a la suscripción primaria de títulos
públicos emitidos por el Gobierno Nacional, cuyos fondos sean
aplicados a la compra de moneda extranjera para hacer frente
a los servicios de su deuda.

1 .2 .1 .1 .2 .1 .1 .2 .1 .1 .2 .1 .1 .2 .1 . Modi f icac iones espec í f i cas  en la  normat iva Modi f icac iones espec í f i cas  en la  normat iva Modi f icac iones espec í f i cas  en la  normat iva Modi f icac iones espec í f i cas  en la  normat iva Modi f icac iones espec í f i cas  en la  normat iva
cambiar iacambiar iacambiar iacambiar iacambiar ia

Durante 2005 se introdujeron diversas modificaciones a la
normativa cambiaria vigente a fines de 2004. Los principales
cambios adoptados fueron:

� Deudas financieras del sector financiero y privado no

� Inversiones de portafolio de no residentes destinadas a

� Inversiones de portafolio de no residentes destinados a

� Inversiones de portafolio de no residentes destinados a

� Los ingresos en el mercado local de cambios por ventas

� Todo ingreso de fondos al mercado local de cambios

� Las liquidaciones de moneda extranjera de residentes

� Los ingresos de divisas en el mercado de cambios por

� Los ingresos del mercado de cambios a partir del 29/06/
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� Se mantiene la obligación de ingresar y liquidar en el MULC
los cobros de exportaciones y servicios, ampliándose a 120
días hábiles el plazo adicional otorgado por el BCRA para
efectuar dichas liquidaciones. Adicionalmente, se amplió a seis
años el plazo que se puede acordar para la financiación del
valor FOB de las exportaciones de bienes de capital,
tecnológicos y régimen de exportación llave en mano.

� Se especificaron las condiciones necesarias para los nuevos
ingresos de anticipos y prefinanciaciones de exportaciones por
el MULC, se establecieron los plazos para la materialización
de los embarques con cuyos cobros se cancelen dichas deudas,
y se dispuso un ordenamiento para la materialización de
embarques con cuyos cobros se cancelen deudas por esos
conceptos al 8/09/05. Asimismo, se estableció que las nuevas
operaciones que no sean canceladas con aplicación de cobros
de exportaciones embarcadas en los plazos establecidos, se
rigen para su cancelación por las normas que estén vigentes
para la cancelación de préstamos financieros (Comunicación
«A» 4443 y complementarias).

exportaciones de bienes al pago de los servicios de capital e
intereses de nuevas deudas financieras contraídas por diversos
conceptos, en la medida que los nuevos fondos sean destinados
por el exportador a la financiación de nuevos proyectos de
inversión en el país para el aumento en la producción de bienes,
que en su mayor parte serán colocados en mercados externos
(Comunicación «A» 4420).

mercado local de cambios del producido en moneda extranjera
por la enajenación de activos no financieros no producidos,
dentro de los 30 días corridos de la fecha de percepción de
los fondos en el país o en el exterior o de su acreditación en
cuentas del exterior.

MULC para efectuar pagos por compras de bienes de consumo
y uso final no amparados con créditos documentarios abiertos
por entidades financieras locales, debía efectuarse en forma
anticipada o con anterioridad a los 30 días corridos posteriores
a la fecha del despacho a plaza de los bienes4.

� Pago de servicios de capital de deudas financieras: se amplió
a 365 días el plazo para precancelar deudas financieras a su
valor nominal.

el límite mensual para que los residentes no comprendidos en
el SF puedan acceder al MULC para formar activos externos
sin conformidad previa del BCRA, estableciéndose
adicionalmente que a la fecha de acceso, los mismos no deben
registrar deudas vencidas impagas con el exterior por servicios
de capital e intereses de deudas de todo tipo, condición que
no es de aplicación para las compras de billetes y cheques de
viajero por montos no mayores a US$10.000 por mes
calendario. Asimismo, se extendió a 360 días a partir del acceso
al MULC, el plazo por el que el SPNF que haya constituido

inversiones de portafolio en el exterior por sobre el límite
establecido pueda aplicarlas a la cancelación de sus deudas
externas. Complementariamente a la exigencia de pago
anticipado de las importaciones de bienes de consumo y uso
final, se permitió a los importadores de dichos bienes acceder
al MULC para constituir inversiones de portafolio en el
exterior adicionalmente a los montos máximos establecidos,
en la medida que las mismas y sus rentas fueran aplicadas al
pago de dichas importaciones dentro de los 180 días del acceso
al MULC5.

días corridos el plazo mínimo de permanencia de inversiones
de no residentes para su repatriación.

concertaciones y cancelaciones de operaciones de futuros,
forwards y otros derivados que realicen el sector financiero y
el sector privado no financiero.

relevamiento de emisiones de títulos y de otras obligaciones
externas del sector privado financiero y no financiero dado a
conocer por Comunicación «A» 3602 del 7/05/02, y respecto
del Sistema de Relevamiento de Inversiones Directas en el
País de no Residentes y en el Exterior de Residentes argentinos
dado a conocer por la Comunicación «A» 4237 del 10/11/04,
se estableció que el mismo es obligatorio si el valor de las
tenencias en el exterior de los residentes sujetos a ese
relevamiento, es igual o superior al equivalente a US$1millón;
si el valor de esas tenencias es igual o mayor al equivalente a
US$1 millón e igual o menor al equivalente a US$5 millones, la
declaración puede ser efectuada anualmente a fin de cada año
calendario, en lugar de las declaraciones semestrales
establecidas en el relevamiento, y en el caso en que las tenencias
no alcancen el equivalente a US$1 millón, la declaración tiene
carácter optativo.

2.2.2.2.2. P P P P Políticas de monitorolíticas de monitorolíticas de monitorolíticas de monitorolíticas de monitoreo del sector bancarioeo del sector bancarioeo del sector bancarioeo del sector bancarioeo del sector bancario
El contexto macroeconómico y el sistema financiero,
presentaron un ambiente propicio para la aplicación de las
regulaciones y prácticas habituales de monitoreo del sector
bancario. De esta forma se continuó con el esquema de
supervisión orientado al riesgo y la calificación de las entidades;
esquema que había sido modificado parcialmente durante la
crisis de 2001. Además, en concordancia con lo realizado
durante los años posteriores a la crisis, se continuó con la
adecuación normativa para contar con un marco regulatorio
propicio al desarrollo de la actividad bancaria en el nuevo
contexto en que se desenvuelven las entidades financieras.

El esquema de supervisión bancaria aplicado por la SEFyC
consiste en un ciclo continuo que combina la supervisión «in
situ» (o en sede de la entidad) con seguimiento a distancia
(supervisión off-site). Este último abarca el seguimiento y
análisis de la situación de la entidad a través de la información
contenida en los distintos regímenes informativos, verificando
el cumplimiento de las regulaciones prudenciales y analizando
la evolución de la entidad. También incluye la definición de

� Se dispuso admitir la aplicación de cobros en divisas por

� Se estableció la obligación de ingreso y liquidación en el

� Pagos de importaciones: se estableció que el acceso al

� Formación de activos externos de residentes: se mantuvo

� Venta de cambio a no residentes: se amplió de 180 a 365

� Se reordenaron las normas cambiarias en materia de

� Sobre los sistemas de relevamiento, se mantuvo el
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indicadores de alerta que permitan estimar y anticipar la
situación de cada institución, y de escenarios y proyecciones,
particularmente de aquellas entidades en las que se detectó
una señal de alerta.

Este esquema se complementa con la verificación de la labor
realizada por otros agentes del mercado financiero (auditores
internos y externos, y calificadoras de riesgo, entre otros).

2.1.2.1.2.1.2.1.2.1. Esquema de super Esquema de super Esquema de super Esquema de super Esquema de supervisión adoptadovisión adoptadovisión adoptadovisión adoptadovisión adoptado

Durante 2005 se continuó con el esquema de supervisión
CAMELBIG, completándose un ciclo de evaluaciones en el
cual no se comunicó a las entidades financieras la calificación
asignada como está previsto, hasta tanto estén dadas las con-
diciones que a juicio del BCRA permitan considerar el funcio-
namiento del sistema financiero como absolutamente norma-
lizado.

2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.1.1. Objetiv Objetiv Objetiv Objetiv Objetivososososos

El esquema de supervisión implementado se encuentra
orientado al riesgo que presenta cada entidad financiera, como
así también el sistema financiero en su conjunto, siendo lo
suficientemente abarcativo como para adaptar las tareas a los
riesgos que en cada situación se identifiquen.

Este proceso, concebido como un ciclo continuo, que combina
inspecciones en la sede de las entidades financieras (control
on-site), con el seguimiento a distancia realizado en la sede de
la Superintendencia en el período intra inspecciones (control
off-site), reconoce los siguientes objetivos:

Velar por la estabilidad del sistema financiero en su
conjunto.

Diagnosticar sistemáticamente la situación de cada
entidad financiera y la viabilidad de las mismas, de manera
comprensiva y consolidada.

Promover una disciplina preventiva eficaz, para preservar
la solvencia y estabilidad de las entidades y subsanar las
debilidades detectadas en los procesos de gestión de los
riesgos bancarios.

Promover el ejercicio prudente de la profesión bancaria,
enfatizando la responsabilidad del directorio y gerencias
de las entidades en el desarrollo de sistemas de gestión,
control e información, coherentes con el perfil de riesgos
asumido y con la complejidad de sus operaciones.

Contribuir a mejorar la transparencia en la información
suministrada por las entidades financieras al público en
general.

En línea con estos objetivos, el proceso de supervisión diseñado
se basa en tres premisas: constituir una supervisión orientada
al riesgo de la entidad financiera, mantener un ciclo continuo
de supervisión combinando seguimiento a distancia e
inspecciones o verificaciones en las entidades financieras,  y
profundizar y coordinar la utilización de herramientas analíticas

para la evaluación y seguimiento de la entidad financiera). Este
proceso abarca las siguientes etapas:

a .a .a .a .a . Conocimiento institucional del negocio evaluando el
perfil de negocios; la situación competitiva; las
oportunidades y amenazas; y la organización y estructura
del grupo económico al que pertenece la entidad.

bbbbb..... Identificación de los antecedentes de riesgo de la
entidad financiera, entre otras, a través del análisis de su
situación económica financiera y el perfil de negocio.

ccccc ..... Evaluación pre-inspección, con el objeto de
comprender el control interno y sus efectos en la
inspección, definiendo en esta etapa la estrategia a seguir.

d .d .d .d .d . Verificación de la calidad y razonabilidad de la
información remitida por la entidad financiera aplicando
procedimientos de auditoria que utilizan los estándares
internacionales. En este sentido, los procedimientos que
se decidan aplicar se realizan seleccionando muestras a
través de diferentes técnicas (por ejempleo: de
descubrimiento/representativo; subjetivo/estadístico; de
atributos/variable)

eeeee ..... Evaluación de los riesgos de negocio y riesgos de
gestión a los que se encuentra expuesta la entidad. A tales
efectos se analiza la efectividad del Directorio/Gerencia
en identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos
asumidos.

f .f .f .f .f . Calificación de la entidad financiera, identificando las
áreas de potencial riesgo para cada uno de los
componentes del CAMELBIG, para posteriormente asignar
una calificación en forma integral. De esta manera se
obtiene una evaluación compuesta que mide la exposición
de la entidad a los riesgos de insolvencia y/o iliquidez.

g .g .g .g .g . Definición de un programa de seguimiento para
analizar la evolución de la entidad financiera.

h .h .h .h .h . Monitoreo de variaciones en el perfil de riesgo de la
entidad financiera, verificando el cumplimiento de las
acciones correctivas adoptadas por la misma y actualizando
el programa de seguimiento.

El riesgo inherente a cada entidad financiera determina el
proceso de supervisión. Para esto considera la calidad de su
administración, la confiabilidad de sus controles internos y
sistemas de información, su tamaño, complejidad y perfil de
riesgos siendo dinámico y adaptable a riesgos cambiantes dentro
de cada entidad financiera y a distintas condiciones de mercado.

2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.1.2.     Inspección en sede de las entidades financierasInspección en sede de las entidades financierasInspección en sede de las entidades financierasInspección en sede de las entidades financierasInspección en sede de las entidades financieras
(super(super(super(super(supervisión  on- site)visión  on- site)visión  on- site)visión  on- site)visión  on- site)

Como en el enfoque de supervisión orientado al riesgo el
énfasis está puesto en el proceso de administración de riesgos,
los procedimientos de inspección se definen de acuerdo a las
actividades y perfil de riesgos de la entidad..... Las pruebas
sustantivas se reducen si los procesos internos de
administración de riesgos son adecuados o si los riesgos se
consideran mínimos. Procesos inadecuados de administración
de riesgos implicarán la realización de pruebas adicionales.
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La efectividad de la Dirección/Gerencia en identificar,
medir, controlar y monitorear los riesgos asumidos.

La capacidad de generar y mantener un nivel de
utilidades suficientes para conservar un capital
adecuado al perfil de sus negocios, además de una
liquidez suficiente que asegure su viabilidad en el
tiempo.

El cumplimiento de las normas legales, regulatorias o
prudenciales de aplicación.

A tales efectos, el sistema de calificación consiste en la
evaluación de ocho componentes básicos. Los componentes
se encuentran diseñados para la evaluación de los riesgos de
negocio por un lado y los riesgos de gestión por el otro. Esta
metodología de calificación se denomina CAMELBIG.....     Así, los
componentes correspondientes a la evaluación de los riesgos
de negocio son:

CCCCCapital
AAAAActivos
MMMMMercado
Rentabilidad (EEEEEarning)
LLLLLiquidez
Negocios (BBBBBusiness)

A su vez, los componentes de los riesgos de gestión son:

Controles Internos (IIIIInternal Control)
Administración  (GGGGGerencia)

El objetivo de esta evaluación es obtener una calificación
compuesta que mida la exposición de la entidad a los riesgos
de insolvencia y/o iliquidez. La calificación tiene una escala de
uno a cinco en orden ascendente: «1» «1» «1» «1» «1» representa la calificación
más alta y, consecuentemente, el más bajo nivel de preocupación
supervisora y «5»«5»«5»«5»«5», en cambio, representa la calificación más
baja correspondiente al nivel de rendimiento deficiente más
crítico, prácticas de administración de riesgo inadecuadas en
relación con la envergadura, complejidad y perfil de riesgo de
la institución  y el mayor grado de preocupación supervisora.

Al asignar la calificación, todos los factores relevantes deben
ser evaluados y sopesados. La asignación de la calificación
considera tanto la situación presente como la tendencia de la
situación de la entidad, con el fin de reflejar también sus
perspectivas futuras. Asimismo, como ya se explicó, hasta tanto
estén dadas las condiciones que a juicio del BCRA permitan
considerar el funcionamiento del sistema financiero como
absolutamente normalizado y se complete un ciclo de
evaluaciones, no se comunica a las entidad financieras la
calificación asignada en este ciclo.

Inspecciones rInspecciones rInspecciones rInspecciones rInspecciones realizadasealizadasealizadasealizadasealizadas

Al 31 de diciembre de 2005, había 89 entidades autorizadas a
funcionar, 2 menos que a la misma fecha de 2004, habiéndose
previsto inspeccionarlas bajo la metodología de calificación
señalada según se detalla en el cuadro siguiente:

La estrategia, por ciclo, puede ser de tres tipos:

i .i .i .i .i . ninguna confianza en los controles,

i i .i i .i i .i i .i i . moderada confianza en los controles y

iii.ii i .i i i .i i i .i i i . alta confianza en los controles.

Una vez que los controles de las aplicaciones y de computación
han sido documentados y el riesgo de control ha sido evaluado,
corresponde concluir sobre la necesidad o no de efectuar
pruebas de cumplimiento para determinar si los controles
cumplen con los objetivos y están funcionando apropiadamente.
Cuando se haya decidido no depositar confianza en los
controles, o cuando se requiera evidencia adicional se  diseñarán
pruebas sustantivas (detalladas o analíticas).

La naturaleza y alcance de la evidencia requerida por estas
últimas pruebas, como así también la combinación de aplicación
de pruebas analíticas o de detalle será por aplicación del criterio
profesional, conocimiento, habilidad y experiencia de los
responsables de la entidad. En el caso de tener que realizar
pruebas de detalle, los ítem a considerar podrán seleccionarse
sobre la base a los siguientes criterios:

pruebas sobre el 100% de los ítem,

pruebas sobre ítem con características particulares y
para los restantes realizar pruebas analíticas o revisión
por muestreo,

muestreo: una muestra representativa extraída de la
población total o parte de ella.

Los responsables de la supervisión de un grupo de entidades
definen al inicio de cada ciclo anual de supervisión, el
cronograma de inspección. Este cronograma, incluye no sólo
las inspecciones a realizar por parte de las Gerencias
integrantes del Área de Supervisión y Seguimiento, sino también
las proyectadas por las Gerencias de Control de Auditores y
Auditoria Externa de Sistemas. Las tareas de supervisión en
sede se ven complementadas por la tarea de la Gerencia de
Análisis Crediticio, a través del análisis de riesgo crediticio de
los principales deudores corporativos (sector privado no
financiero con endeudamiento superior a $1 millón).

En aquellos casos donde de acuerdo al seguimiento a distancia
que se realiza, se observen evaluaciones negativas en la situación
de alguna entidad financiera, incrementos significativos de su
perfil de riesgos o problemas sistémicos, la planificación original
de supervisión es revisada, readaptando las estrategias
originalmente definidas a las nuevas circunstancias.

S i s tema de ca l i f i cac ión de ent idades ba jo laS is tema de ca l i f i cac ión de ent idades ba jo laS is tema de ca l i f i cac ión de ent idades ba jo laS is tema de ca l i f i cac ión de ent idades ba jo laS is tema de ca l i f i cac ión de ent idades ba jo la
metodolog ía Cmetodolog ía Cmetodolog ía Cmetodolog ía Cmetodolog ía CAMELBIGAMELBIGAMELBIGAMELBIGAMELBIG

El sistema de calificación proporciona un marco conceptual
para evaluar y resumir todos los factores financieros,
operacionales y de cumplimiento normativo que permiten
resumir con una nota compuesta la calificación de cada entidad
financiera, analizándose para ello:
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Auditoría externa de sistemas,Auditoría externa de sistemas,Auditoría externa de sistemas,Auditoría externa de sistemas,Auditoría externa de sistemas, contr contr contr contr control de auditorol de auditorol de auditorol de auditorol de auditoreseseseses
y análisis de riesgy análisis de riesgy análisis de riesgy análisis de riesgy análisis de riesgo cro cro cro cro crediticioediticioediticioediticioediticio

Las auditorías de sistemas se realizan en el marco de referencia
que fija la normativa vigente del BCRA, las normas
internacionales específicas de la actividad y las leyes o
regulaciones nacionales vinculadas a sistemas tecnológicos. Su
misión principal es controlar la calidad y aplicación de los
procedimientos de control interno, seguridad, gerenciamiento
y administración de la tecnología informática de las entidades
financieras.

Durante 2005, se continuaron realizando, en entidades
financieras y cambiarias, las inspecciones de tecnología
informática previstas en los cronogramas vigentes para ambos
tipos de entidades. En las entidades financieras se pudo apreciar
una recuperación en relación a la tendencia declinante que en
materia de inversiones en tecnología y en recursos humanos
capacitados para su trabajo y conducción, se había apreciado
en los últimos años; y en las entidades cambiarias, en su mayoría
deben aún realizar esfuerzos para continuar adaptando sus
procesos informáticos a la normativa para ellas vigente.

Como en otros ejercicios, se llevaron a cabo inspecciones en
entidades que oportunamente fueran evaluadas como de alto
riesgo en materia de tecnología informática. Las inspecciones
consistieron en revisiones de seguimiento basadas en una
verificación detallada de las soluciones aplicadas para revertir
la situación de riesgo detectada. Se efectuaron además en
centros de procesamiento del exterior del país, revisiones sobre
los entornos informáticos que diversas entidades tienen
radicados en dicho ámbito.

Un hecho de relevancia significativa en el año, fue la elaboración
de un proyecto de nueva normativa que regula todos los
aspectos inherentes a la tecnología informática en las entidades
financieras. Esta nueva normativa, no solo es superadora de la
Comunicación «A» 3198 vigente (dado que adiciona nuevas
temáticas de revisión resultantes de la innovación tecnológica
verificada), sino que también incorpora novedosos criterios
de enfoque, fundamentados en la evaluación y gerenciamiento
que haga la entidad de los distintos riesgos informáticos
inherentes a los que se enfrenta. El proyecto se encuentra en
una etapa final de implementación. De igual modo, y dada la
relevancia específica que ha adquirido no solo en el ámbito
bancario y financiero el tema de «Prevención del lavado de
dinero y otras actividades ilícitas», se definió una nueva y más
detallada metodología de revisión de este objetivo de control.

En cuanto al control de la tarea de los Auditores Externos y
Comités de Auditoría, durante el segundo semestre del año

se completó el cronograma de verificaciones de las auditorías
externas e internas de las entidades financieras, iniciado en el
ejercicio anterior. Como culminación del proceso de evaluación
de las auditorías, en 2005 se calificaron 86 revisiones integrales
y reducidas de auditorías externas y 74 revisiones integrales
de auditorías internas.

En el mismo semestre se iniciaron las primeras revisiones
relacionadas con la verificación del cumplimiento de las Normas
Mínimas para Auditorías Externas y Controles Internos de las
casas y agencias de cambio. El principal objetivo de estas
revisiones es efectuar un diagnóstico inicial del nivel de calidad
de las auditorías internas y externas de las casas de cambio a
para determinar cursos de acción posteriores.

Como apoyo a las tareas de supervisión, se realizó el análisis
de riesgo crediticio de los principales deudores corporativos
del Sistema Financiero (sector privado no financiero) - con
endeudamiento superior a $1 millón - alcanzando un universo
a diciembre de 2005 de 801 análisis vigentes. Se prosiguió
además con la actualización de la base de grupos económicos
relevantes, conformados por al menos 3 empresas. Se
actualizaron e incorporaron 134 grupos conformando un total
de 167 grupos.

2.1.3.2.1.3.2.1.3.2.1.3.2.1.3.     Seguimiento a distancia (superSeguimiento a distancia (superSeguimiento a distancia (superSeguimiento a distancia (superSeguimiento a distancia (supervisión  off - site)visión  off - site)visión  off - site)visión  off - site)visión  off - site)

En el esquema de supervisión continua, el monitoreo de la
entidad por parte del supervisor no se interrumpe en el
período que transcurre entre una y otra inspección en sede
de la entidad, sino que  prosigue en lo que se denomina
supervisión a distancia u off-site. En este caso la supervisión
se basa tanto en la información remitida por la entidad -de
acuerdo al régimen informativo establecido-, la interacción con
la entidad en base a consultas puntuales sobre diversos
aspectos, así como en información de distintas fuentes o agentes
del mercado, por ejemplo: central de deudores, informes de
auditoría externa, denuncias, requerimientos de otros
organismos, etc.

La supervisión «off-site» comprende una serie de rutinas, tanto
de control o cumplimiento como de análisis de la información
recavada, que responde a los siguientes objetivos:

1)1)1)1)1) Analizar la evolución de la entidad a partir de la «foto»
obtenida durante la inspección en sus oficinas. Para esto los
supervisores cuentan con diversas herramientas de análisis,
como por ejemplo: un tablero de indicadores que permite
monitorear la perfomance de la entidad con respecto a un
grupo de entidades similares y en relación al sistema en su
conjunto; pruebas de stress sobre el riesgo de tipo de cambio
y de tasa de interés que enfrentan las entidades; análisis de la
calidad crediticia de deudores corporativos; análisis del impacto
patrimonial de la evolución de los títulos públicos; análisis de
la liquidez de las entidades; proyecciones elaboradas por el
supervisor; planes de negocios presentados por la entidad;
control de cumplimiento de regulaciones técnicas y valuación
de activos del sector público según normas establecidas por
el BCRA y normas internacionales.
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2) 2) 2) 2) 2) Permite adelantarse a los problemas, procediendo, en base
a las alertas determinadas y de  no considerarse satisfactorios
los resultados de los análisis antes mencionados, a disponer
un adelantamiento en el cronograma de inspecciones o una
verificación puntual sobre aquellos aspectos en que se haya
notado un debilitamiento de la situación de la entidad.

3) 3) 3) 3) 3) Proporciona información para una correcta planificación
de inspecciones futuras, dado que a partir del mayor
conocimiento que se tiene de la situación de la entidad se
alocan los recursos en aquellos aspectos en los que se percibe
mayor riesgo.

4) 4) 4) 4) 4) Promueve un estrecho control sobre el grado de avance en
la implementación de las medidas correctivas dispuestas por
la inspección anterior.

5) 5) 5) 5) 5) Verifica, sobre la base de la información remitida por la
entidad financiera, el cumplimiento de las regulaciones
prudenciales.

Para alcanzar los objetivos detallados se establece un programa
de seguimiento a medida de cada entidad. Generalmente el
cronograma se define luego de cada inspección en sede, para
posteriormente adaptarlo de acuerdo a la evolución que
experimente. Adicionalmente, se realizan una serie de tareas
las que básicamente se pueden resumir en los siguientes
aspectos:

1) 1) 1) 1) 1) Tareas propias del «seguimiento intensivo» que se realiza
en entidades, que por la situación que atraviesan, fueron en-
cuadradas en los términos del art. 34 o 35 bis de la Ley de
Entidades Financieras (LEF) o se dispuso la designación de
veedores.

2) 2) 2) 2) 2) A los efectos de realizar un seguimiento acerca de cómo
las entidades financieras adecúan su operatoria a la nueva
realidad económica, se requirió la presentación de planes de
negocios y proyecciones económicas por un período de tres
años. Ello implica verificar con periodicidad mensual o
semestralmente, según corresponda, la evolución real de las
entidades frente a la proyectada, debiéndose concluir para cada
período evaluado acerca de la significatividad y justificación de
los desvíos observados solicitándose, de corresponder, nuevas
presentaciones.

3) 3) 3) 3) 3) Cumplimiento de las disposiciones normativas vigentes, a
través de la aplicación, entre otros, de los procedimientos
oportunamente definidos en materia de operaciones de
exterior, cambios, lavado de dinero y distribución de utilidades

4) 4) 4) 4) 4) Se continuó con la aplicación de los procedimientos de
supervisión correspondientes a la Compensación por la
indexación asimétrica CER/CVS y al seguimiento del Bono de
Compensación y Cobertura. A la fecha quedan pendientes
algunas cuestiones puntuales para dar por concluidos estos
temas.

5) 5) 5) 5) 5) Al tomar conocimiento de la posible comisión de delitos
previstos en el régimen de la Ley Penal Cambiaria se deben
analizar los actuados (visita a la entidad financiera y revisión
de la documentación respaldatoria de las operaciones
supuestamente observables), iniciando, en caso de
corresponder, las actuaciones presumariales.

3.2.3.2.3.2.3.2.3.2.     Asuntos contenciososAsuntos contenciososAsuntos contenciososAsuntos contenciososAsuntos contenciosos

El BCRA cuenta con facultades exclusivas para ejercer el poder
de policía en materia financiera y cambiaria, con capacidad
para sancionar conductas contrarias a las disposiciones de la
LEF, e instruir los sumarios de cambios frente a delitos
cometidos en los términos de la Ley del Régimen Penal
Cambiario hasta la conclusión definitiva de la causa. El ejercicio
de la acción correspondiente es competencia de la SEFyC.

La actividad sumarial del BCRA resulta primordial para ejercer
un real control del cumplimiento de las normas financieras y
cambiarias, y lograr un mercado financiero y cambiario
disciplinado, cuyo accionar debe desarrollarse dentro de un
marco normativo determinado y conocido por todos los
participantes, evitando de esta forma eventuales perjuicios
sistémicos o a individuos.

El BCRA se encuentra consustanciado profundamente en el
cumplimiento cabal de las normas que hacen a la prevención
del lavado de dinero y otras actividades ilícitas, como así también
a canalizar la actividad cambiaria únicamente a través del MULC,
atacando de raíz la intermediación no autorizada.

3.3.3.3.3.3.3.3.3.3. Relación con otr Relación con otr Relación con otr Relación con otr Relación con otros paros paros paros paros participantes del merticipantes del merticipantes del merticipantes del merticipantes del mercadocadocadocadocado
financierfinancierfinancierfinancierfinancierooooo

Teniendo en cuenta la política que promueve un monitoreo
conjunto entre la SEFyC y otros agentes del mercado, se
continuaron efectuando controles a las tareas realizadas por
las agencias calificadoras de riesgo. Asimismo se efectuaron
revisiones a las agencias y casas de cambio, cámaras
compensadoras y sociedades administradoras de cajeros
automáticos.

Sociedades eSociedades eSociedades eSociedades eSociedades evaluadoras de r iesgvaluadoras de r iesgvaluadoras de r iesgvaluadoras de r iesgvaluadoras de r iesgooooo: de acuerdo a lo
establecido en la Comunicación «A» 3601, y dado la suspensión
transitoria del régimen de calificación de entidades financieras
IEF (Indice Económico y Financiero) en mayo de 2002, las
entidades que desean ser receptoras de depósitos de AFJP,
deben contar con al menos una calificación efectuada por
Sociedades Evaluadoras de Riesgo admitidas por el BCRA. En
tanto continúe la suspensión de dicho régimen las sociedades
calificadoras de riesgo utilizan su propia metodología de análisis,
la que oportunamente fue informada tanto al BCRA como a
la Superintendencia de AFJP.
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A fines de 2005 se encontraban inscriptas en el registro
habilitado por el BCRA 4 sociedades calificadoras de riesgo:
Moody´s Investor Service, Fitch Ratings Ltd., Standard & Poor´s
y Evaluadora Latinoamericana, habiéndose esta última
incorporado al mismo el 1° diciembre de 2005.

Durante el periodo analizado, y en cumplimiento de la Ley N°
24.241, el BCRA informó a la Superintendencia de AFJP las
evaluaciones de aquellas entidades que solicitaron ser
receptoras de depósitos de los fondos de jubilaciones y
pensiones. Cuentan con calificación 36 entidades, de las cuales
sólo 22 recibieron colocaciones de las AFJPs. Un año atrás, las
mismas mantenían depósitos en 24 entidades. Cabe señalar
que en el año se incorporaron al Régimen de calificación 4
entidades.

El stock de depósitos a plazo mantenidos por las AFJP en las
entidades habilitadas a recibir estos fondos disminuyó 6,1%
durante 2005, alcanzando $3.191 millones, este representa 8,3%
del total de depósitos a plazo fijo del sector privado no
financiero. Asimismo, la participación de los depósitos a plazo
fijo en la cartera de inversión de las AFJP disminuyó en relación
a diciembre de 2004, pasando de 6,3% a 4,7%. Para destacar:
durante 2005 mejoraron su calificación 5 entidades.

En el siguiente cuadro se muestra la distribución de la cantidad
de entidades y los depósitos asociados a las mismas según la
calificación asignada:

ContrContrContrContrControl de entidades no Financieras:ol de entidades no Financieras:ol de entidades no Financieras:ol de entidades no Financieras:ol de entidades no Financieras: se realizaron las
acciones vinculadas con la fiscalización del cumplimiento
normativo y el seguimiento continuo de la operatoria
desarrollada por las entidades cambiarias en función del marco
de desenvolvimiento del mercado de cambios, como así también
de las entidades no financieras, observando para estas ultimas
los aspectos atinentes a la competencia del BCRA, con especial
énfasis en la realización de verificaciones de intermediarios
con presunta actividad financiera no autorizada.

Se llevaron a cabo 32 inspecciones y 63 visitas de verificación
a casas y agencias de cambio, complementando las tareas con
el seguimiento continuo de la situación económico-patrimonial
y del cumplimiento de la garantía de funcionamiento de todas
las entidades autorizadas. Las visitas abarcaron además todo
lo relacionado al movimiento operativo cambiario;
cumplimiento de los limites establecidos para las operaciones
en moneda extranjera con clientes del país y con no residentes
y de las disposiciones en materia de prevención del lavado de
dinero y del régimen informativo en general.

Se llevo a cabo un programa de visitas a sociedades con
presunta actividad de intermediación financiera no autorizada
ubicadas en distintas jurisdicciones, comprendiendo un total
de 41 casos.

Asimismo se dio cumplimiento a los procedimientos de
seguimiento de la negociación de divisas por operaciones de
comercio exterior por parte de empresas y personas físicas,
según las disposiciones establecidas en el marco del
funcionamiento del MULC y las inspecciones por operaciones
de cambio llevadas a cabo por agentes no autorizados. Se
efectuaron 37 allanamientos en locales donde presuntamente
se llevaban a cabo operaciones de cambio no autorizadas. La
actuación en estos aspectos se inscribe en la misión preventiva
de acuerdo con las facultades otorgadas por la Ley del Régimen
Penal Cambiario.

Se efectuaron 196 inspecciones a empresas, sobre la base de
denuncias de entidades financieras designadas para el
seguimiento de la liquidación de divisas de operaciones de
comercio exterior y por presuntos incumplimientos a otras
disposiciones del régimen cambiario. Las mismas
comprendieron operaciones por un total de US$ 294 millones.
Se realizaron asimismo tareas de control sobre aspectos
vinculados con tasas máximas de interés cobradas por las
entidades no financieras emisoras de tarjetas de crédito,
habiéndose practicado 43 comprobaciones en empresas de
esas características; y se realizaron 19 inspecciones a
representantes de entidades financieras del exterior no
autorizadas para operar en el país y a la única SGR inscrita en
el registro abierto para esas entidades.

ContrContrContrContrControl de Sistemas de Compensación:ol de Sistemas de Compensación:ol de Sistemas de Compensación:ol de Sistemas de Compensación:ol de Sistemas de Compensación: Se controló el
trabajo de las Cámaras Compensadoras, las Sociedades
Administrativas de redes de Cajeros Automáticos y otras
entidades que administran sistemas de compensación
vinculados con el sistema financiero, fiscalizando que mantengan
estándares adecuados de control y seguridad en sus
operaciones. Se realizaron inspecciones a las sociedades
administradoras de redes de cajeros automáticos: Red Link
S.A. y Banelco S.A.; a las Cámaras Electrónicas de
Compensación de Alto Valor Interbanking S.A.; y a las Cámaras
Electrónicas de Compensación de Bajo Valor Compensadora

Con mas de 150 objetivos de control, durante las inspecciones
se supervisaron aspectos relacionados con organización y
gerenciamiento; adquisición, desarrollo y mantenimiento de
sistemas; entorno operativo de producción; seguridad
informática; seguridad física; control de accesos y control
ambiental; plan de contingencias de tecnología informática;
requisitos legales y regulatorios no relacionados con tecnología
informática, y evaluación económica-financiera; y auditoria.

Se realizaron inspecciones para re-homologación técnica a las
Cámaras Electrónicas de Compensación Interbanking S.A. y
ACH S.A., con motivo de los cambios tecnológicos para los
procesos de compensación introducidos por estas empresas,
verificando que cumplieran razonablemente la normativa

Electrónica S.A. y ACH S.A..
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vigente e implementaran iguales o mejores controles que los
observados en inspecciones anteriores. Asimismo, se
concretaron controles mensuales off-site a efectos de verificar
el cumplimiento normativo en relación a las garantías que las
entidades financieras deben constituir en el BCRA para su
participación en las Cámaras Electrónicas de Compensación y
en las Redes de Cajeros Automáticos.

3.2.3.2.3.2.3.2.3.2. Inf Inf Inf Inf Informaciónormaciónormaciónormaciónormación

Una adecuada supervisión bancaria sólo puede ser eficiente si
se cuenta con información relevante, confiable y oportuna. Es
fundamental que el régimen informativo incorpore información
relevante para la toma de decisiones, análisis de riesgos y el
control de la entidades. En 2005 se trabajó en dos aspectos
complementarios, uno relacionado con la actualización y
mantenimiento, y otro con la implementación de propuestas
de mejora. Para ello se realizaron las siguientes acciones:

� Se adaptaron los requerimientos vigentes en función de
los cambios normativos y otras necesidades de información.

� Se reformularon distintos requerimientos informativos
posibilitando la concentración de información homogénea,
optimizándose los pedidos de datos y eliminando los que
resultaran redundantes.

� Se redefinió el requerimiento informativo para la
Prevención del Lavado de Dinero en consonancia con las nuevas
definiciones normativas adoptadas.

� Se iniciaron negociaciones para alcanzar acuerdos
tendientes a compartir información vinculada al Sistema
Financiero con la AFIP, el Ministerio de Economía y Producción,
la Caja de Valores.

� En el marco del proceso de racionalización de los
regímenes informativos del BCRA y atento la solicitud de
colaboración realizada por la Dirección Nacional de Cuentas
Internacionales para mejorar la calidad de los datos que ellos
utilizan, se acordó con el Ministerio de Economía y Producción
unificar los requerimientos de información a las entidades
financieras. Se resolvió para ello la remisión de información
relativa a las tenencias de títulos valores propios y de terceros
y también aquella vinculada con los resultados de las periódicas
licitaciones de deuda pública.

� Se participó en la elaboración del proyecto de las políticas
de información del BCRA.

� Se continuó con la gestión de los requerimientos
informativos generados durante la última crisis económica.

� Asimismo, se ampliaron los sujetos alcanzados
incorporándose las cajas de crédito, procediéndose a
instrumentar el régimen informativo que deberán
cumplimentar. Ello teniendo en cuenta que, mediante las
Comunicaciones «A» 4183 y «A» 4421, el BCRA difundió las
«Normas reglamentarias aplicables a las cajas de crédito que
actúen bajo las previsiones de la Ley 25.782».

� Durante Noviembre se llevó adelante una encuesta sobre
la utilización de productos financieros derivados en el sistema
financiero argentino. Sus objetivos primordiales fueron la
obtención de una mayor información respecto de las prácticas
comunes de cobertura de riesgo y disponer de un elemento
de juicio adicional para la evaluación de adecuaciones de
carácter regulatorio. Los resultados de esta encuesta fueron
divulgados públicamente en febrero de 2006 y se encuentran
disponibles en el sitio web del BCRA (www.bcra.gov.ar).

� Se continuó mejorando e incorporando información al
régimen de transparencia del BCRA. El objetivo de este régimen
es brindar información para hacer más eficientes las decisiones
de contratación de productos financieros por parte del público.
Con el objetivo de dotar de mayor transparencia a los servicios
que ofrecen las entidades financieras, desde 2004 existe un
acuerdo entre la Secretaría de Defensa del Consumidor y el
BCRA para que las entidades informen mensualmente datos
relacionados con costos, comisiones, tasas de interés,
características y requisitos para la adquisición de los distintos
productos financieros ofrecidos al mercado. Esta información
puede ser consultada en la página web del BCRA en la sección
transparencia. Los productos sobre los que se envía
información son: cuenta corriente de personas físicas, caja de
ahorros, tarjetas de crédito, préstamos hipotecarios, préstamos
personales y transferencias. A partir de 2005 las entidades
deben informar también préstamos prendarios y paquetes de
productos.

Con relación a la actualización de normas contables y auditoría
se actuó sobre los siguientes temas:

� Actualización del plan y manual de cuentas y de las normas
de auditoría en función de las modificaciones normativas y las
necesidades de control.

� Se continuó en el proceso de armonización de las normas
contables del BCRA y las internacionales.

� Elaboración de las normas mínimas sobre auditorías
externas y controles Internos que deberán ser observadas
por las cajas de crédito.

Otras actividades realizadas en el año estuvieron relacionadas
con:

Sistemas de Información para la administración del Riesgo
Operativo y Riesgo de Crédito: Se está realizando un
relevamiento sobre los sistemas de medición de estos riesgos,
implementados por las entidades financieras locales, para
conocer el grado de avance de cada una.

MERCOSUR - Subcomisión de presentación de estados
contables del SGT Nº 4:     Se realizaron las dos reuniones anuales
de la subcomisión en las cuales se continuó con el análisis de
los temas de su competencia, destacándose la revisión
permanente del Modelo de Plan de Cuentas, la información
complementaria a los estados contables y se actualizaron
análisis comparativos en materia de normativa vinculada al
Pilar III del Nuevo Acuerdo de Capitales del Comité de Basilea.
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Central de deudorCentral de deudorCentral de deudorCentral de deudorCentral de deudoreseseseses

Se continuó con la difusión de la información contenida en la
Central de Deudores, que incluye datos vinculados con los
deudores de las entidades financieras, las empresas emisoras
de tarjetas de crédito, los fideicomisos financieros y entidades
en liquidación. En esta central cada deudor es calificado según
las normas de clasificación en diferentes situaciones en orden
decreciente de calidad, en razón directa al riesgo de
incobrabilidad que se deriva de las situaciones que presentan.

Esta información se distribuye en dos modalidades:

1) 1) 1) 1) 1) Mensualmente, mediante soporte óptico de distribución
pública que incluye a los deudores con calificación crediticia
irregular (situación 3, 4, 5 o 6); a los grandes deudores del
Sistema Financiero (deuda superior a $200.000 en el Sistema
Financiero) cualquiera sea su calificación crediticia, y aquellos
que hayan sido excluidos ese mes de los registros contables
por haberse interrumpido las gestiones de cobro. Consultando
individualmente a los deudores mediante el ingreso al sitio
que el BCRA mantiene en Internet.

2) 2) 2) 2) 2) El CD-ROM con la Central de Deudores contiene una
aplicación para consulta de: a) Deudores de entidades y b)
Deudores en situación irregular de ex-entidades financieras
(apartados ii, iii y iv del punto 6.5.6.1. de las normas de
clasificación de deudores).

Esta central fue adaptada a las disposiciones de la Ley 25.326
de Protección de los Datos Personales y su decreto
reglamentario. Utilizando la información contenida en la central
se comparó a través de una matriz de transición -que refleja
la evolución en la situación de los deudores del sector privado
no financiero asistidos en dos períodos determinados- la
asistencia a deudores de diciembre de 2005 con la situación a
diciembre de 2004, analizándose el cambio en la situación de
deudores asistidos y las financiaciones involucradas.

Central de cheques rCentral de cheques rCentral de cheques rCentral de cheques rCentral de cheques rechazadosechazadosechazadosechazadosechazados

Durante el año, se continuó difundiendo la Central de Cheques
Rechazados, que contiene la nómina de las personas físicas y
jurídicas del sector privado responsables de los rechazos
comprendidos y sus eventuales cancelaciones, constituida sobre
la base de la información provista por los bancos. La
información es difundida públicamente y en forma gratuita en
la web del BCRA y puede ser consultada ingresando la clave
de identificación fiscal perteneciente a la persona física o jurídica
de que se trate, como también, es distribuida mensualmente
en soporte óptico con cargo.

Los documentos devueltos incluidos en esta central son
difundidos de acuerdo con el siguiente criterio:

� Los cheques cancelados dentro de los 15 días corridos
de la fecha de rechazo son dados de baja dentro de los 2 días
hábiles en que la entidad comunique la cancelación.

� Los cheques cancelados entre los 16 y 90 días corridos
de la fecha de rechazo, son dados de baja al año de la fecha de
pago, en la medida en que hayan sido informados por la entidad.

� Los cheques pagados a partir de los 91 días corridos
de la fecha de rechazo son dados de baja a los dos años de la
fecha de cancelación, en la medida en que hayan sido informados
por la entidad.

� Los cheques no cancelados son dados de baja a los 5
años de la fecha de rechazo.

� Los cheques rechazados a partir del 08/01/2004 son
dados de baja de acuerdo con los criterios establecidos en los
dos primeros párrafos, en la medida que la entidad haya
comunicado el pago de las multas.

La Central ha sido adaptada a las disposiciones de la Ley 25.326
de Protección de los Datos Personales y su decreto
reglamentario.

Durante 2005, la cantidad de cheques rechazados aumentó
16,35% frente a 2004, registrándose un aumento de 43,8% en
los montos involucrados. Asimismo, el 40,42% de los cheques
rechazados en el año fueron abonados, representando el
47,18% del monto total de rechazos, mientras que el año
anterior habían sido abonados 46,31% de los cheques
rechazados, representando 55,9% del monto total de rechazos
de ese año.



4141414141

Central de cuentacorCentral de cuentacorCentral de cuentacorCentral de cuentacorCentral de cuentacorrrrrrentistas inhabilitadosentistas inhabilitadosentistas inhabilitadosentistas inhabilitadosentistas inhabilitados
La central de Central de cuentacorrentistas inhabilitados,
contiene la nómina de las personas físicas y jurídicas del sector
privado inhabilitadas para operar en cuenta corriente por
orden judicial, por no pago de las multas legalmente establecidas
o por otros motivos legales. Esta información es difundida con
acceso restringido en el sitio web seguro del BCRA, al que
sólo pueden acceder los bancos.

Durante el año se
registraron un total de
19.842 inhabilitaciones
por no pago de multas,
19,7% menos que en
2004. De la cantidad de
inhabilitaciones 16.852
fueron de personas
f ísicas y 2.990 de
personas jur ídicas).
Enero, abril y mayo
fueron los meses donde
mayor concentración
de inhabilitaciones se
registró. A su vez, a fines
de diciembre hab ía
vigentes (excluyendo
bajas y ceses) unas
32.798 inhabilitaciones.

NotasNotasNotasNotasNotas
1.1.1.1.1. El capital mínimo que debe mantener una entidad financiera es el básico
o el que surge de aplicar el 8.0% sobre los activos ponderados por riesgo,
el mayor de ambos. Cuando una entidad inicia operaciones, el capital básico
es el relevante dado que no cuenta en un primer momento con activos de
riesgo (v.g. préstamos).

2.2.2.2.2. Un resumen de las distintas medidas adoptadas en el marco de la política
cambiaria del año 2005 se puede consultar en Internet en la dirección:
www.bcra.gov.ar ingresando en Normativa/ Comunicaciones/ «P» 48442.

3.3.3.3.3. Comunicaciones «A» 4359, «A» 4377, «B» 8599 y complementarias.

4.4.4.4.4. Comunicaciones «A» 4372 y «A» 4385, posteriormente derogadas por
la Comunicación «A» 4496 del 16/02/06.

5.5.5.5.5.  Comunicación «A» 4385, posteriormente derogada por la Comunicación
«A» 4496 del 16/02/06.
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I.I.I .I .I . Ev Ev Ev Ev Evolución del sistema financierolución del sistema financierolución del sistema financierolución del sistema financierolución del sistema financierooooo
El número de entidades financieras operando en el mercado
argentino al 31 de diciembre de 2005 ascendía a 89, dos menos
que el año anterior. Esta reducción se debió a la revocatoria
de 3 entidades y la autorización de una nueva. La entidad que
inicio actividades fue Toyota Compañía Financiera de Argentina
S.A., en tanto las entidades revocadas fueron Cofibal Compañía
Financiera S.A. y Lloyds TSB Bank plc.. La revocación de Lloyds
TSB Bank plc. se produjo tras haber transferido sus activos y
pasivos al Banco Patagonia S.A. por aplicación del Art.44 inc.
a) de la Ley de Entidades Financieras (LEF), y al Banco
Empresario de Tucumán Cooperativo Limitado, por Art.44 cinc.
c) de la misma Ley, en el marco de su reestructuración en los
términos del art. 35 bis de la LEF.

Asimismo se produjo el cambio de clase de Nuevo Banco de
Entre Ríos S.A., pasando de ser banco público nacional a banco
privado de capital nacional, debido a que Nuevo Banco de
Santa Fe S.A. adquirió las acciones que le brindan el control de
la voluntad social.

Algo similar ocurrió con Banco Société Genérale S.A. al cambiar
su condición de banco privado de capital extranjero por la de
banco privado de capital nacional, como consecuencia de la
adquisición por parte de Banco Banex de la mayoría de su
capital y votos.

Por otra parte, JP Morgan Chase, Sucursal Buenos Aires, Banco
Société Genérale S.A. y The Bank of Tokio-Mitsubishi. Ltd.
cambiaron su denominación por JP Morgan Chase Bank,
National Association (Sucursal Buenos Aires), Banco Supervielle
S.A. y The Bank of Tokio-Mitsubishi UFJ. Ltd., respectivamente.

De esta forma, al 31 de diciembre de 2005 se encontraban
habilitadas 89 entidades, 38.799 filiales, con un total de 6.521
cajeros automáticos habilitados. Estas cifras reflejan una
importante recuperación en la expansión del sistema financiero
con respecto al año anterior, ya que aumentaron las filiales en
194 unidades, que fueron acompañados por una mayor
prestación de servicios a través de la instalación de 444 nuevos
cajeros automáticos en el país.

2. Reestructuración de entidades2. Reestructuración de entidades2. Reestructuración de entidades2. Reestructuración de entidades2. Reestructuración de entidades

2.1.2.1.2.1.2.1.2.1. Mar Mar Mar Mar Marco normativco normativco normativco normativco normativooooo

Cuando están dadas las condiciones para la revocación de la
autorización para funcionar de una entidad (por ejemplo, con
problemas irreversibles en su liquidez y/o solvencia), el artículo
35 bis de la LEF otorga facultades extraordinarias al Banco
Central de la República Argentina (BCRA) para impulsar la
reestructuración de una entidad, en resguardo del crédito y
los depósitos bancarios.

Estas facultades pueden consistir en:

� disponer la reducción, aumento o enajenación del capital
social de la entidad,

� practicar la exclusión de activos y pasivos a favor de otras
entidades;

� transferir activos en propiedad fiduciaria a fideicomisos
financieros y

� disponer la intervención judicial y el control de la entidad.

El objetivo principal del BCRA en el proceso de
reestructuración es satisfacer los pasivos privilegiados, es decir,
los depósitos, los pasivos emanados de relaciones laborales y
las deudas de las entidad con el BCRA. El artículo 49 de la
Carta Orgánica del BCRA autoriza al Superintendente, previa
aprobación del Presidente, a suspender a una entidad financiera
por un plazo máximo de 30 días. Este plazo puede ser
prorrogado por 90 días bajo la aprobación del Directorio del
BCRA.

El inciso c) del artículo 44 de la LEF establece que: «El BCRA
podrá resolver la revocación de la autorización para funcionar de
las entidades financieras: (...) c) Por afectación de la solvencia y/o
liquidez de la entidad que, a juicio del BCRA, no pudiera resolverse
por medio de un plan de regularización y saneamiento;...».

Por su parte, el artículo 35 bis establece: «Cuando a juicio
exclusivo del BCRA, adoptado por la mayoría absoluta de su
Directorio, una entidad financiera se encontrara en cualquiera de
las situaciones previstas en el artículo 44, aquél podrá autorizar
su reestructuración en defensa de los depositantes, con carácter
previo a considerar la revocación de la autorización para funcionar.»

IV. Estructura del Sistema Financiero
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Durante 2005 se produjeron dos importantes cambios en el
sistema financiero: el BCRA dispuso la exclusión de activos y
pasivos privilegiados de Banco Empresario de Tucumán Coop.
Ltdo. a favor de Banco Macro Bansud S.A. y se autorizó a
Nuevo Banco de Santa Fe S.A. a ser titular del capital social de
Nuevo Banco de Entre Ríos S.A..

Banco EmprBanco EmprBanco EmprBanco EmprBanco Empresario de esario de esario de esario de esario de TTTTTucumán Cucumán Cucumán Cucumán Cucumán C.L..L..L..L..L.

A raíz del deterioro que presentaba la situación patrimonial
de Banco Empresario de Tucumán Coop. Ltdo., el 22 de enero
de 2002, se encuadró a la entidad en los términos del Art. 34
de la LEF, requiriéndosele la presentación de un Plan de
Regularización y Saneamiento. Habiendo considerado que el
Plan de Regularización y Saneamiento presentado por la entidad
no resultaba suficiente para revertir su situación patrimonial,
con fecha 09/05/02 el Directorio del  BCRA dispuso, en defensa
de los depositantes, la reestructuración de la entidad en los
términos el artículo 35 bis de la Ley mencionada. Luego de
diversas presentaciones realizadas por la entidad, que no
produjeron los resultados esperados y fracasadas las gestiones
realizadas con inversores que no presentaron propuestas
concretas para capitalizar a la entidad, con fecha 25/10/05 el
Consejo de Administración de Banco Empresario de Tucumán
Coop. Ltdo. solicitó al BCRA la suspensión de sus operaciones
y solicitar la aplicación del artículo 35 bis de la LEF.

Con fecha 25/10/05 el Superintendente de Entidades
Financieras y Cambiarias dispuso la suspensión de las
operaciones de Banco Empresario de Tucumán Coop. Ltdo. en
los términos del artículo 49 de la Carta Orgánica del BCRA.
Asimismo, el 09/11/05 el Directorio del BCRA dispuso la
exclusión de activos y pasivos privilegiados del Banco
Empresario de Tucumán Coop. Ltdo. a favor de Banco Macro
Bansud S.A. en los términos del artículo 35 bis, apartado II de
la LEF, resolviendo el 16/12/05 revocar la autorización para
funcionar como entidad financiera a Banco Empresario de
Tucumán C.L.. Esta solución permitió que la totalidad de los
depositantes percibieran sus acreencias, según el detalle del
siguiente cuadro:

A mediados de 2005, se decidió convocar un segundo llamado
público para recibir ofertas para la venta de las acciones de
Nuevo Banco de Entre Ríos S.A.. Tras considerar las ofertas
recibidas, el Comité de Evaluación (conformado por Banco de
la Nación Argentina y el Ministerio de Economía y Producción
de la Nación) dispuso preadjudicar las acciones a Nuevo Banco
de Santa Fe S.A.. Finalmente, mediante Resolución Nº 275 del
11/08/05, el BCRA resolvió autorizar a Nuevo Banco de Santa
Fe S.A. como titular del capital social de Nuevo Banco de Entre
Ríos S.A..

3.3.3.3.3. Pr Pr Pr Pr Preeeeevvvvvención del financiamiento del terención del financiamiento del terención del financiamiento del terención del financiamiento del terención del financiamiento del terrrrrrorismoorismoorismoorismoorismo,,,,,
del ladel ladel ladel ladel lavado de dinervado de dinervado de dinervado de dinervado de dinero  y de otras actividades ilícitaso  y de otras actividades ilícitaso  y de otras actividades ilícitaso  y de otras actividades ilícitaso  y de otras actividades ilícitas
En el marco de las políticas establecidas por el Directorio del
BCRA, y como resultado de la labor de la Comisión de Control
y Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del
Terrorismo, durante 2005 se formuló un proyecto de ley
especial de Lavado de Activos complementaria del Código Penal
que propone un tipo penal autónomo, con un precepto
simplificado que reformula el delito precisando como bien
jurídico el orden socioeconómico y el correcto funcionamiento
de los mercados y acota los delitos precedentes a determinados
delitos graves vinculados con la criminalidad compleja.

Asimismo, se avanzó en el dictado de una serie de normativas
que buscaron entre otros objetivos, aprobar las normas sobre
prevención del financiamiento del terrorismo o modificar las
previsiones contenidas en las normas sobre prevención del
lavado de dinero y de otras actividades ilícitas. Las siguientes
fueron las comunicaciones sobre la materia dispuestas en el
año:

ComComComComComunicación «A» 4273,unicación «A» 4273,unicación «A» 4273,unicación «A» 4273,unicación «A» 4273, 3.01.05, 3.01.05, 3.01.05, 3.01.05, 3.01.05, Com Com Com Com Comunicación «A» 4425unicación «A» 4425unicación «A» 4425unicación «A» 4425unicación «A» 4425
(06/10/05).(06/10/05).(06/10/05).(06/10/05).(06/10/05).

Se aprueban las normas sobre «Prevención del financiamiento
del terrorismo»: aspectos generales, información respecto de
titulares comprendidos en Resoluciones dictadas por el
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto, recaudos especiales, información de transacciones
sospechosas, guía de transacciones tendientes a identificar
operaciones sospechosas de estar relacionadas con el
financiamiento del terrorismo, entidades alcanzadas y
jurisdicciones no cooperadoras.

Luego, se adecuaron esas normas sobre la «Guía de
transacciones tendientes a identificar operaciones sospechosas
de estar relacionadas con el financiamiento del terrorismo»,
agregándose la exigencia para las entidades de consultar las
listas oficiales de personas u organizaciones sospechosas de
estar vinculadas con actos de terrorismo, confeccionadas por
países y comunidades de naciones que mantienen activa
participación en el combate al financiamiento del terrorismo
(Unión Europea, Estados Unidos de América, Reino Unido de
Gran Bretaña y Canadá).

La verificación de los listados se agrega a la exigencia de
consultar el listado de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), así como, en su caso, de bloquear los fondos y efectuar
la pertinente denuncia judicial.

NueNueNueNueNuevvvvvo Banco de Entro Banco de Entro Banco de Entro Banco de Entro Banco de Entre Ríos S.A.e Ríos S.A.e Ríos S.A.e Ríos S.A.e Ríos S.A.

En febrero de 2004 Banco de la Nación Argentina dispuso
continuar con el proceso de venta de Nuevo Banco Bisel S.A.,
Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. y Nuevo Banco Suquía S.A.1,
impulsando en primer término la venta de las acciones de
Nuevo Banco Suquía S.A., que fueron adquiridas por Banco
Macro Bansud S.A..
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ComComComComComunicación «A» 4353,unicación «A» 4353,unicación «A» 4353,unicación «A» 4353,unicación «A» 4353, 24.05.05 24.05.05 24.05.05 24.05.05 24.05.05.....

Se modifican las previsiones contenidas en las normas sobre
«Prevención  del lavado de dinero y de otras actividades ilícitas».

Se establece la definición de «cliente» con una serie de
lineamientos sobre su identificación real, y la de los originantes
y beneficiarios de las operaciones que participen en forma
casual, el mantenimiento de cuentas y la realización de
operaciones, la conservación de los registros de las
transacciones que se efectúen, y la correspondiente
implementación de políticas y diseño de procedimientos y
controles internos tendientes a tales fines.

Integrando esta serie de ajustes, se incorpora la determinación
y detalle de situaciones particulares configuradas como
transacciones a distancia, presunta actuación por cuenta ajena,
los recaudos que deben tomar las entidades financieras
respecto de transacciones en las que intervengan funcionarios
públicos y supuestos especiales vinculados con titulares de
cuotapartes de fondos comunes de inversión o tenedores de
títulos de deuda o certificados de participación en fideicomisos
financieros.

Se establece la obligación de que la planificación, coordinación
y control de las normas y políticas establecidas en la materia
por cada entidad se canalice a través de un Comité integrado
por las más altas autoridades de cada una de ellas, el que
sustituirá al responsable personal que la norma actual prevé,
manteniéndose la figura vigente para ejecutar las acciones
derivadas de esa política y su seguimiento.

Además, en lo que se refiere a la información relativa a
operaciones sospechosas se reserva a la evaluación que en
dicho contexto debe realizar cada entidad interviniente,
haciendo remisión a las pautas establecidas por la Unidad de
Información Financiera (UIF) por lo que se elimina la guía de
dichas transacciones.

Complementariamente, se prevé que la información que
suministren las entidades a la UIF, en cumplimiento de la
obligación legal que tienen como sujetos comprendidos en el
artículo 20 de la Ley 25.246, se efectúe conforme lo establecido
en el artículo 10 del Decreto N° 169/2001 (reglamentario de
la Ley N° 25.246), que puntualiza que el deber de informar la
existencia de situaciones susceptibles de configurar un hecho
u operación sospechosa no estará limitado por, entre otras,
las disposiciones referentes al secreto bancario.

Asimismo, se modifica la reglamentación estableciendo las
siguientes pautas:

a)a)a)a)a) Elevación del importe de operaciones que, individualmente
consideradas, dan lugar a la incorporación a la base de las
personas que las realizan a $30.000 (en lugar de los $10.000
hasta ese momento vigentes) o su equivalente en otras
monedas.

b) b) b) b) b) Sustitución del procedimiento establecido para incorporar
a la citada base los datos de las personas que realicen
operaciones que -individualmente consideradas no alcancen a

dicho nuevo tope ($30.000 o su equivalente en otras monedas)-
pero que realicen operaciones que a juicio de la entidad puedan
considerarse vinculadas. Para ello deberán seguirse los
siguientes pasos:

- - - - - acumulación semanal (semana estadística) de operaciones
sin distinción de importes, almacenando los datos de las
personas que en conjunto alcancen a $10.000 o su equivalente
en otras monedas. Los que no lleguen a ese límite, se desechan.

- - - - - sumar mensualmente los totales semanales calculados según
el paso anterior superiores a $10.000 o su equivalente en
otras monedas. Solamente si el monto así obtenido resulta
igual o superior a $30.000 o su equivalente en otras monedas,
los pertinentes datos formarán parte de la base.

c)c)c)c)c) guardar en una copia de seguridad, al finalizar cada mes
calendario, la información incorporada a la base según lo
previsto en los incisos a) y b) precedentes.

ComComComComComunicación «A» 4383,unicación «A» 4383,unicación «A» 4383,unicación «A» 4383,unicación «A» 4383, 7.07.05. 7.07.05. 7.07.05. 7.07.05. 7.07.05.

Se establece que cuando se trate de entidades cambiarias cuyos
estatutos o contratos sociales prevean la conformación del
órgano de dirección con un número de integrantes insuficiente
para observar el requisito de constitución del «Comité de
control y prevención del lavado de dinero» con al menos dos
miembros del mencionado órgano, podrán constituir el citado
comité con un miembro de ese órgano y el funcionario
responsable designado por el cumplimiento de esas normas.

ComComComComComunicación «A» 4459,unicación «A» 4459,unicación «A» 4459,unicación «A» 4459,unicación «A» 4459, 26.12.05 26.12.05 26.12.05 26.12.05 26.12.05.....

Se adecuan las normas sobre «Prevención del lavado de dinero
y de otras actividades ilícitas», entre otros, en los siguientes
aspectos:

- Para las personas físicas que sean clientes habituales de las
entidades, se elimina el requerimiento de información sobre
el volumen de ingresos -cuando fuera procedente-
incorporando, además de la declaración jurada sobre licitud y
origen de los fondos, cuando resulte necesario para definir el
perfil del cliente, la presentación de documentación
respaldatoria que permita determinar su situación patrimonial
y financiera.

- Complementando la observación  de  recaudos  para  llevar
a cabo la política de conocimiento del cliente, se prevé que
para el tratamiento de cuentas en las que se acrediten
remuneraciones, planes sociales y las pertenecientes al Fondo
de Desempleo de la Industria de la Construcción (Ley 22.250)
y en la medida en que el importe de los créditos no supere
$30.000 mensuales (de lo contrario corresponde el mismo
tratamiento y análisis que para las restantes operaciones), dicho
principio quedará suficientemente cumplido con la información
brindada por los empleadores y por los organismos nacionales,
provinciales o municipales competentes.

- Se mantiene para la identificación de los clientes ocasionales
la información sobre actividad principal que desarrolla -sólo
en los casos en que la operación que lleven a cabo sea igual o
superior a $1.000 o su equivalente en otras monedas-.
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- Se incorpora una previsión para cuando los fondos ingresen
de países calificados como de baja o nula tributación, según el
criterio y nómina contenidos en el Decreto N° 1037/2000 y
sus modificatorios, en el sentido de solicitar a la entidad del
exterior ordenante la expresa mención de haber
cumplimentado la verificación del principio de «conozca a su
cliente».

- Se incorpora como requerimiento adicional la presentación
de la pertinente declaración jurada y documentación
respaldatoria, cuando se efectúen operaciones (en forma
individual o acumulativa) en efectivo por importes mensuales
mayores de $30.000, no estableciendo diferencias entre
distintos tipos de entidades, para evitar la transferencia de
clientes entre unas y otras.

- En cuanto a la designación del funcionario responsable del
antilavado y de la centralización de informaciones que requiera
el BCRA y/o la UIF, se aclara que el «funcionario de máximo
nivel requerido» deberá ser un miembro del Directorio o
Consejo de Administración (según el tipo de entidad de que
se trate). En el caso de sucursales de entidades financieras
extranjeras, esta responsabilidad deberá recaer en su máxima
autoridad local.

- Se adecua la conformación del Comité de control y prevención
del lavado de dinero, contemplando el caso particular de las
entidades cambiarias que, por sus estatutos o contratos sociales
prevean la conformación de su órgano de dirección con un
número de miembros reducido que le impidan cumplir el
requerimiento de cantidad mínima de integrantes exigida a
esos efectos, permitiéndose que lo integre un miembro del
directorio -o autoridad equivalente-, que coincidirá con el
funcionario responsable de la aplicación de las normas sobre
«Prevención del lavado de dinero y de otras actividades ilícitas»
y otro funcionario de máximo nivel que cuente con atribuciones
en la materia.

- En el caso de sucursales de entidades financieras extranjeras,
se establece que la máxima autoridad local también integre el
comité conjuntamente con, al menos, dos funcionarios de
primer nivel designados por la casa matriz, incorporándose el
requisito de que estos últimos tengan competencia en el área
de operaciones de intermediación financiera.

- Se actualizan los importes mencionados en el régimen de
«Prevención del financiamiento del terrorismo» ($30.000 en
lugar de $10.000) en l ínea con lo establecido en la
reglamentación sobre prevención del lavado de dinero,
contemplando que su vigencia rija a partir del 01/01/06, en
coincidencia con los nuevos importes aplicables a la pertinente
base de datos a esa fecha.

Por otra parte y dada la reciente revisión efectuada por el
«General Authority for Investment» (GAFI) al listado de países
o territorios no cooperadores (que contempla la eliminación
de Nauru como tal), se ajustan las menciones de la nómina en
ambos ordenamientos.

3.1.3.1.3.1.3.1.3.1. Operaciones in Operaciones in Operaciones in Operaciones in Operaciones inusuales o sospechosasusuales o sospechosasusuales o sospechosasusuales o sospechosasusuales o sospechosas

Durante 2005 ingresaron 34 reportes de operatorias que
revisten la calidad de inusuales o sospechosas, tal como lo
define la Ley 25.246 en su artículo 21 inciso (b) como resultado
de las tareas de supervisión y autorización a cargo de la
Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias.

A lo largo del año se ha concluido el análisis de 88 expedientes,
procediendo a la remisión de 76 de ellos a la UIF y 7 al
Ministerio Público, y determinando que en 5 casos correspondía
su archivo por no revestir las condiciones de inusualidad o
sospecha requeridas.

3.2.3.2.3.2.3.2.3.2. Requerimientos de inf Requerimientos de inf Requerimientos de inf Requerimientos de inf Requerimientos de informaciónormaciónormaciónormaciónormación

En cumplimiento de las misiones y funciones asignadas en
materia de asistencia al Poder Judicial, se ha brindado colabo-
ración en 60 causas, habiendo para ello emitido 41 comunica-
ciones «D», requiriendo al sistema financiero y cambiario la
información necesaria para dar respuesta a 89 oficios judicia-
les. Adicionalmente y con el objeto de cumplimentar las solici-
tudes emitidas por la UIF en el marco de la investigación de
operaciones inusuales o sospechosas reportadas por los suje-
tos obligados a informar según los términos establecidos por
el artículo 20 de la precitada Ley 25.246, se emitieron 11 co-
municaciones «D».

1.1.1.1.1.  Mediante Decreto N° 838/02, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso la
creación de tres entidades financieras, controladas societariamente por Ban-
co de la Nación Argentina, a fin de que las mismas recibieran los pasivos
privilegiados y los activos equivalentes a ser excluidos de Banco Bisel S.A.,
Banco Suquía S.A. y Banco de Entre Ríos S.A., según el procedimiento previs-
to en la Ley de Entidades Financieras. La participación del Banco de la Nación
Argentina en el proceso de reestructuración de Banco Bisel S.A., Banco Suquía
S.A. y Banco de Entre Ríos S.A. era transitoria, toda vez que la misma norma
por la cual se crearon las nuevas entidades antes citadas, le ordena vender
sus acciones.

NotasNotasNotasNotasNotas
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Las Reservas Internacionales permiten a los bancos centrales
ejecutar su política monetaria con independencia del resultado
de la balanza de pagos, reduciendo al mismo tiempo los efectos
no deseados producidos por shocks externos. En ese marco,
el Banco Central de la República Argentina (BCRA) mantiene
activos de reserva con el fin de regular la oferta monetaria
mediante la realización de operaciones de compra-venta de
divisas. La política de administración de las Reservas
Internacionales tiene como objetivo optimizar su rendimiento,
buscando la mejor combinación entre riesgo y rentabilidad, y
teniendo como prioridad la minimización de su riesgo, a través
de la inversión en activos financieros con un alto grado de
liquidez y con una mínima exposición al riesgo de crédito.

Durante 2005, la política aplicada para la administración de las
reservas continuó sujeta a las restricciones temporales que
se derivan de la necesidad de mantener un abanico muy
restringido de instrumentos y contrapartes disponibles. El
panorama internacional, por otro lado, mostró un fuerte
crecimiento global, impulsado principalmente por la economía
de EE.UU. y el crecimiento de algunos países asiáticos como
China e India. En ese contexto, se produjo una significativa
suba de las tasas de interés nominadas en dólares, lo que a su
vez dio lugar a una recuperación de esa moneda frente al
resto de las principales divisas internacionales.

La estrategia adoptada por el BCRA para la inversión de las
Reservas Internacionales, continuó manteniendo una
exposición muy baja a las posibles subas en las tasas de interés
de EE.UU., estrategia que significó una contribución importante
al rendimiento obtenido durante el año. Por otro lado, la política
de incrementar la diversificación en monedas diferentes al dólar
estadounidense, que se había implementado entre 2003 y el
tercer trimestre de 2004, no se profundizó durante 2005, al
considerarse que el aumento de tasas en EE.UU. incrementaba
el riesgo de una recuperación temporal del dólar
estadounidense. Por el contrario, el importante crecimiento
que tuvieron las Reservas Internacionales como contrapartida
de la compra de dólares estadounidenses realizada en el
mercado local, no fue compensada con compras de otras divisas,
lo que significó una disminución paulatina de la exposición en
otras monedas.

Por último, y a partir de los Decretos 1599/05 y 1601/05 que
dispusieron la cancelación anticipada del total de la deuda con
el Fondo Monetario Internacional (FMI), el BCRA se vio
involucrado en un desafío operacional muy complejo, que pudo
afrontar con éxito en tiempo y forma. La operatoria, que incluyó
un gran número de operaciones de cambio, generó sobre el
cierre del año una fuerte suba en la exposición de las reservas
en monedas diferentes al dólar estadounidense (que luego del
pago se redujo drásticamente). Por otra parte, el día 30 de
diciembre dos fondos con litigios contra la República Argentina
intentaron interceptar, sin éxito, el pago al FMI, generando una
restricción temporal sobre US$105 millones que no estaban
relacionados con el pago, sino que respondían a la operatoria
habitual de ese día realizada a través de la Reserva Federal de
Nueva York (FRBNY).

1.1.1.1.1.  Composición de la car  Composición de la car  Composición de la car  Composición de la car  Composición de la carterateraterateratera
Al 30 de diciembre de 2005 el stock de Reservas
Internacionales del BCRA ascendía a US$28.078 millones, 42,9%
por encima del stock registrado a fines de 2004. De ese monto,
24,3% se encontraban en depósitos a plazo fijo en instituciones
no residentes, 24,4% en títulos emitidos por organismos
supranacionales, 41,5% en divisas y depósitos a la vista, 6,6%
en dólares billetes en el tesoro del BCRA y 3,2% en oro. La
importante participación de las divisas y los depósitos a la
vista a fin de año reflejaba una situación excepcional originada
en la posición necesaria para cancelar anticipadamente la deuda
con el FMI.

Al 30 de diciembre, las reservas del BCRA tenían la siguiente
composición por moneda: 70,5% en dólares (US$), 15,9% en
euros (EUR), 4,1% en libra esterlina (GBP), 6,2% en yen (JPY),
3,2% en oro, y 0,1% en franco suizo (CHF). Esta composición
era el reflejo del posicionamiento realizado para la cancela-
ción anticipada con el FMI. En efecto, a fines del mes anterior
la composición por moneda de las reservas reflejaba una si-
tuación más representativa de la posición mantenida durante
2005, y comprendía las siguientes monedas: US$ 82,3%, EUR
7,7%, GBP 3,3%, JPY 3,4%, Oro 3,2%, y CHF 0,1%. Las posicio-
nes mencionadas incluyen no solamente la posición en cada
una de estas divisas, sino además la participación de cada una
de estas monedas dentro de la canasta de derechos especiales
de giro (DEG) que tenía a esa fecha el BCRA.

Composición de las Reservas Internacionales por instrumento
al 30 de diciembre de 2005

Fuente: BCRA
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2.2.2.2.2.     Principales estrategias adoptadas con las rPrincipales estrategias adoptadas con las rPrincipales estrategias adoptadas con las rPrincipales estrategias adoptadas con las rPrincipales estrategias adoptadas con las reseresereseresereservasvasvasvasvas
Luego del fuerte crecimiento global observado durante 2004,
2005 se presentaba como un año con un crecimiento algo
menor, con posibles subas transitorias en las tasas de inflación
en función de los mayores precios observados en los
commodities de energía.

Los pronósticos de los principales bancos de inversión preveían
a comienzo de año, casi unánimemente, que el dólar continuaría
depreciándose con respecto a las principales monedas, en
función del creciente déficit de cuenta corriente de EE.UU., y
el debate del mercado estaba concentrado sobre la evolución
de las tasas en esa economía. Las opiniones se encontraban
divididas entre quienes esperaban una finalización en el ciclo
de subas en la tasa de referencia de EE.UU. para mitad de año,
y quienes esperaban que las subas continuasen a un ritmo de
+25 puntos básicos (p.b.) por reunión hasta fin de año. La
mayor incertidumbre correspondía al tramo más largo de la
curva, donde las tasas nominales prácticamente habían cerrado
en 2004 sin mayores cambios, a pesar del aumento en la
inflación de EE.UU. y los +125p.b. observados tanto en la tasa
de referencia de este país como en las tasas de los US Treasuries
a 2 años de plazo.

Duración en la carDuración en la carDuración en la carDuración en la carDuración en la carterateraterateratera

La estrategia global del BCRA fue mantener una muy baja
duración en la cartera, es decir, una mínima exposición a las
pérdidas que podría generar la suba en las tasas de EE.UU.
sobre el precio de los bonos de este país. En efecto, durante
los últimos dos años el BCRA prefirió mantener una política
muy conservadora para la inversión de sus Reservas
Internacionales como consecuencia del riesgo que generaba
el ciclo de «tightening» (suba de las tasas de interés por parte
de la Reserva Federal de EE.UU.) sobre los activos de renta
fija. Esta estrategia, que ya le había significado al BCRA una
contribución importante sobre el rendimiento de la cartera
durante el año anterior, se tradujo en 2005 en la estrategia
con la mejor performance dentro de la curva de rendimiento
para los bonos de EE.UU..

Esta estrategia significó, a su vez, un importante cambio en la
composición de las reservas, en parte debido al fuerte
crecimiento que mostraron como contrapartida de la compra
de divisas realizada en el mercado local.

La política de invertir las divisas principalmente en certificados
de depósito con una duración inferior a los 3 meses no
solamente redujo significativamente la duración de las reservas,
sino que además redujo paulatinamente la participación de la
cartera de títulos externos sobre el total de las inversiones.
Esta política se mantuvo también para los vencimientos que
se iban produciendo trimestralmente en la cartera de estos
títulos, lo cual potenció el cambio observado en la participación
de esta cartera sobre el total de las reservas. En efecto, la
duración de las Reservas Internacionales, que se había
mantenido durante 2003 entre 3 y 6 meses de plazo, se redujo
progresivamente hasta llegar a mediados de 2005 a casi 2
semanas de plazo, y la participación de la cartera de títulos
externos, que había llegado a representar 29% del stock de las
reservas, se había reducido durante ese mismo período a menos
de 5%.

Hacia fines del tercer trimestre del año, sin embargo, comenzó
a implementarse una gradual reversión de esta estrategia, dado
que los precios del mercado generalmente tienden a anticipar
el ciclo completo que se espera para la tasa de referencia
mucho antes de producirse efectivamente el mismo. La
participación de la cartera de títulos externos sobre el total
de las Reservas Internacionales creció del 5% hasta 24,4% a
fin de año. La inversión se produjo principalmente sobre el
tramo entre 1 y 2 años de plazo, y la duración de las reservas
creció así desde las casi 2 semanas hasta los 4,5 meses de
plazo.

De todas maneras, aún después de las compras realizadas, la
duración de las Reservas Internacionales se mantuvo por
debajo de aquella que se considera que se tendría como
objetivo una vez que se fije un nuevo índice de referencia para
la administración de las reservas internacionales. Esto es válido
inclusive luego de la cancelación realizada con el FMI, que
generó una disminución significativa en las posiciones más
cortas de las Reservas Internacionales y, por ende, un aumento

Gráfico 3.  Rendimiento de Inversiones en dólares
durante el 2005
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Gráfico 4. Duración de las Reservas durante el 2005
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Cancelación anticipada de la deuda con el FMICancelación anticipada de la deuda con el FMICancelación anticipada de la deuda con el FMICancelación anticipada de la deuda con el FMICancelación anticipada de la deuda con el FMI

Con el marco legal del Decreto 1599/05 (ratificado por la ley
26.076) y del Decreto 1601/05, el 29 de diciembre el Ministerio
de Economía y Producción emitió la Resolución 49/2005
encomendando al BCRA la cancelación total de la deuda con
el FMI, e instruyendo a las correspondientes secretarías de
ese Ministerio la emisión de una Letra a 10 años a favor de la
entidad monetaria en canje de los pasivos del Gobierno
Nacional por los activos del Banco Central derivados del
traspaso de los fondos ingresados desde el FMI en cada
desembolso. En esa misma fecha el Directorio del BCRA
aprobó una Resolución autorizando la instrumentación del
pago total de la deuda con el FMI.

Si bien esta última Resolución significó el comienzo formal del
operativo de pago, la naturaleza extremadamente compleja de
la operatoria en cuestión implicó que con antelación a esa
fecha ya hubiesen comenzado preparativos informales para
hacer posible la instrumentación del pago con gran rapidez,
una vez que se cumplieran los requisitos formales
correspondientes.

En efecto, la operatoria realizada para cancelar la deuda con el
FMI, constituyó uno de los desafíos operacionales más
complejos que haya realizado el BCRA. Intervinieron 18 países
miembros del Fondo, además del organismo de crédito e
instituciones en las que el BCRA tiene depositadas las reservas.
Dado que el FMI solicitó conocer con una anticipación de 5
días hábiles la fecha presunta de cancelación, el BCRA debió
comunicar con esa antelación al Fondo la intención de efectuar
la recompra anticipada de la deuda de DEG 6,656 millones,
ofreciendo una canasta tentativa de monedas que incluía los
DEG que el BCRA mantenía depositados en este organismo.
Luego de algunos intercambios y contrapropuestas respecto
a la canasta final de monedas a utilizar, el día 29 de diciembre
el FMI envió las instrucciones de pago, que comprendían la
siguiente canasta de monedas:

adicional en la duración total de la cartera (que llegó a los 6
meses de plazo).

De todas maneras la transición hacia una duración «neutral»
en términos de lo que sería el índice de referencia para el
BCRA, es función, además, de la perspectiva para la tasa de
referencia de la Reserva Federal de EE.UU. y las probabilidades
implícitas en los precios de mercado.

Menor exposición en monedas difMenor exposición en monedas difMenor exposición en monedas difMenor exposición en monedas difMenor exposición en monedas diferererererentes al dólarentes al dólarentes al dólarentes al dólarentes al dólar
estadounidenseestadounidenseestadounidenseestadounidenseestadounidense

La exposición de las Reservas Internacionales en monedas
diferentes al dólar estadounidense se fue reduciendo
paulatinamente durante 2005, principalmente debido al
crecimiento de las reservas relacionado con la compra diaria
de divisas en el mercado local, que fue disminuyendo
gradualmente la exposición de las reservas internacionales en
estas monedas, e incrementando la participación del dólar
estadounidense.

Como se explicó antes, el BCRA decidió interrumpir durante
2005 la política de incrementar la diversificación de monedas
de su cartera, política que había implementado durante los
dos años anteriores. Solamente en dos momentos del año, en
febrero y agosto, incrementó temporalmente su exposición
en algunas monedas luego de las compras de DEG realizadas
al FMI. Pero en promedio, durante el año la exposición de las
reservas a monedas diferentes al dólar estadounidense estuvo
por debajo del promedio que había registrado en 2004. En
efecto, durante 2005 la exposición promedio en monedas
diferentes al dólar estadounidense, sin incluir el oro, estuvo
en el 16,2%, contra 18,3% promediado durante 20041.

La fuerte apreciación que tuvo el dólar estadounidense con
respecto a las principales monedas (excepto el oro) durante
2005, generó, de hecho, una variación importante en la valuación
de los activos denominados en estas monedas, y durante todo
el año se pudo observar además un contexto de elevada
incertidumbre que se tradujo en una elevada volatilidad tanto
en las cotizaciones como en los pronósticos de los principales
bancos de inversión.

La evolución más destacada durante el año, sin embargo, estuvo
en la cotización del oro, que alcanzó el nivel más alto de los
últimos 25 años. En este sentido, el BCRA se vio favorecido
por el aumento de esta posición realizado a partir de principios
de 2004, cuando el precio de compra promedió los US$398
por onza troy, resultando con respecto al precio de cierre de
2005 (US$517 por onza troy) una ganancia acumulada próxima
al 30%.

400

420

440

460

480

500

520

540

Di c-04 M ar -05 Jun-05 Sep-05

US$ por onza troy

Evolución de la cotización oro - US$
Año 2005

20052005200520052005
Fuente: BCRA



5 05 05 05 05 0

1.1.1.1.1.      El promedio de 2005 incluye el aumento de la exposición realizado en
los últimos días del año para la cancelación anticipada con el FMI, donde la
exposición en monedas diferentes al dólar estadounidense creció en forma
significativa. De todas maneras, dada la escasa cantidad de días que esta
exposición representó en el total de días computado para el año 2005, su
inclusión no  afecta significativamente el cómputo.

NotasNotasNotasNotasNotas

El rendimiento obtenido por los bonos y las colocaciones a
plazo realizadas en dólares estadounidenses, por otro lado,
fue equivalente a 3,11% anual, lo cual terminó superando en
4p.b. el rendimiento que se habría obtenido por la Letra del
Tesoro Americano a 3 meses de plazo, a pesar de tener la
cartera del BCRA una duración bastante más baja.

Gráfico 6.  Curva de Rendimiento de inversiones en dólares 

durante el 2005
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En términos de pesos, las Reservas Internacionales mostraron
durante 2005 un resultado positivo por $2.841 millones, en
parte debido a la variación que el peso tuvo con respecto al
dólar estadounidense, cuya cotización pasó de 2,9738 al 31/
12/2004 a 3,0315 al 30/12/2005 (a lo que se debe adicionar
el resultado de haber adquirido reservas durante el año a
cotizaciones por debajo de la cotización de cierre de año).

Fuente: BCRA.

� DEG 2,874 millones (43%), con débito a la cuenta DEG en
el FMI

� DEG 2,908 millones (44%), con el equivalente en euros

� DEG 393 millones (6%), con el equivalente en libras esterlinas

� DEG 481 millones (7%), con el equivalente en yenes

En los días previos al momento de efectuarse el pago el BCRA
había comenzado a posicionarse en las diversas monedas que
esperaba que formaran parte del desembolso. Las compras
efectuadas llevaron la participación de las monedas diferentes
al dólar estadounidense (incluyendo oro) dentro del total de
reservas a casi 30% antes del pago, participación que luego de
la cancelación sería inferior a 10% y quedaría sujeta a una
recomposición a ser determinada durante 2006.

Por otro lado, a fin de año, dos fondos litigantes buscaron
interceptar, sin éxito, los fondos destinados al pago al FMI. En
ausencia del Juez Thomas Griesa, quien conduce las causas
contra la República Argentina en la Corte Federal del Distrito
Sur de Nueva York, la jueza subrogante determinó una
restricción temporal sobre US$105 millones que
correspondían exclusivamente a los ingresos recibidos el 30/
12/2005 en el FRBNY por la operatoria habitual de esa fecha,
es decir, la compra de divisas realizada en el mercado local y
las transferencias relacionadas con el encaje de los depósitos
en dólares de las entidades locales.

El viernes 6 de enero de 2006 el BCRA efectuó una
presentación ante el juez Griesa y logró que se dispusiera el
levantamiento de las restricciones a la operatoria diaria, contra
el compromiso de mantener un saldo mínimo en el FRBNY
equivalente a 95% de los fondos mencionados (remunerados
a la tasa usual). Luego, el jueves 12 de enero de 2006, el juez
Griesa falló a favor del BCRA y revocó las órdenes judiciales
del 30 de diciembre de la jueza subrogante (si bien los fondos
buitres posteriormente apelaron tal fallo). A partir de la decisión
del juez de levantar las restricciones para que el BCRA opere
en Nueva York, y del fallo dictado en su favor, la operatoria a
través del FRBNY (imprescindible para conducir la política
monetaria y cambiaria) volvió a normalizarse.

3.3.3.3.3. Rendimiento de las r Rendimiento de las r Rendimiento de las r Rendimiento de las r Rendimiento de las reseresereseresereservasvasvasvasvas
Las Reservas Internacionales acumularon, en términos de
dólares estadounidenses, un resultado positivo estimado en
US$268 millones durante 2005, en función de los US$614
millones que generaron los bonos y las colocaciones a plazo, y
la revaluación negativa de las posiciones en monedas diferentes
al dólar estadounidense, ante la recuperación temporal
(superior al 12%) de esta última.

Con respecto al oro, la fuerte suba de 18% que tuvo su precio
durante el año, generó una contribución positiva por US$135
millones. Sin embargo, las profundas caídas del euro (-12.6%),
la libra (-10.2%) y el yen (-12.8%) explicaron la revaluación
negativa por moneda registrada durante este año en términos
de dólares estadounidenses.

3,11%
BCRA US$

- mod.duration (años) - 
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1.1.1.1.1. Pr Pr Pr Pr Programa Monetario 2005ograma Monetario 2005ograma Monetario 2005ograma Monetario 2005ograma Monetario 2005
Con el objetivo primario y fundamental de preservar el valor
de la moneda, en los últimos años el Banco Central de la
República Argentina (BCRA) ha instrumentado su política
monetaria mediante el establecimiento de metas cuantitativas
intermedias de agregados monetarios. A fines de 2004, de
acuerdo con la meta de inflación que se estableció entre 5% y
8% para 2005, el BCRA elaboró el Programa Monetario 2005
(PM 2005) previendo una reducción gradual del estímulo
monetario.

El PM 2005 suponía un crecimiento del PIB real de alrededor
de 5%. En cuanto a los factores exógenos que inciden en la
creación primaria de dinero, estimaba un superávit primario
de 3% del PIB que permitía asegurar la ausencia de dominancia
fiscal, y un sector financiero que continuaba cancelando sus
deudas con el BCRA. Dado el carácter contractivo de estos
factores, era previsible que la monetización de la economía en
sostenido crecimiento se realizara mediante el sector externo,
en consonancia con un saldo de la balanza comercial superior
a 5% del PIB.

Al momento de confeccionar el PM 2005, persistían algunas
fuentes de incertidumbre, principalmente sobre el resultado
del proceso de renegociación de deuda soberana y la magnitud
del multiplicador monetario, en vistas de la recuperación del
crédito al sector privado. Teniendo todo esto en cuenta, se
proyectaron diversos escenarios para los agregados
monetarios, estableciéndose las metas trimestrales para la Base
Monetaria (BM) que implicaban un crecimiento entre 5% y
15% en el año. También se publicaron estimaciones de carácter
indicativo sobre la dinámica de algunos agregados monetarios.
En el caso del M2, se proyectó que debería aumentar entre
4,8% y 14,7% y que el agregado bimonetario más amplio, M3*,
tendría que incrementarse entre 8% y 17,8%.

El programa contemplaba la profundización del mercado de
pases y el desarrollo de nuevos instrumentos de absorción
monetaria. En este sentido, a comienzos de 2005 el BCRA
implementó un mecanismo de pago anticipado de las cuotas
del esquema de cancelación de asistencias por iliquidez
conocido como «matching». El mecanismo de pago anticipado
les permitió a los bancos participar de licitaciones para ofrecer
el pago de parte o del total de su deuda con el BCRA, con la
posibilidad de solicitar el recupero de los fondos adelantados
antes del vencimiento de las cuotas correspondientes.
Adicionalmente a partir de agosto sumó una operatoria de
pases tendiente a permitirle a los bancos mejorar el manejo
de su liquidez excedente. Para ello, se habilitó a los bancos a
informar diariamente el saldo de cuentas corrientes en pesos
que desean mantener al final de cada día, y en caso de que el
monto registrado exceda al deseado, el BCRA realiza un pase
por un día por el excedente. Por otro lado, a partir del 17 de
agosto se dispuso, en forma coordinada con la Comisión
Nacional de Valores (CNV) que los Fondos Comúnes de
Inversión (FCI) pasen a constituir sus márgenes de liquidez en
el BCRA realizando pases a 1 día a una tasa de interés de
2,55%.

Durante 2005 el BCRA cumplió trimestre a trimestre con las
metas previstas en el Programa Monetario, acumulando a fin
de año 11 trimestres consecutivos de estricto cumplimiento.
El promedio de la BM se ubicó en diciembre en $55.827 mi-
llones, más de $1.000 millones por debajo de la banda supe-
rior establecida.

2 .2.2.2.2. Mer Mer Mer Mer Mercado cambiariocado cambiariocado cambiariocado cambiariocado cambiario
Las políticas cambiarias y monetarias implementadas en el año
generaron un marco adecuado que permitió la estabilización
del tipo de cambio, manteniéndose a lo largo de 2005 en un
rango de $2,85-$3,00, mientras que las Reservas Internacio-
nales se incrementaron considerablemente. El BCRA finalizó
el año con un saldo neto positivo de US$9.731millones en sus
compras de divisas, a un tipo de cambio promedio ponderado
de 2,9058. En 2004 ese saldo ascendió a US$7.881 millones,
en 2003 fue US$5.707 millones, y en 2002 se ubicó en US$168
millones. Desde el fin de la convertibilidad, el BCRA lleva com-
prados US$23.487 millones.

� Composición de las compras y v Composición de las compras y v Composición de las compras y v Composición de las compras y v Composición de las compras y ventas de dólarentas de dólarentas de dólarentas de dólarentas de dólareseseseses
de l  BCRA y  ede l  BCRA y  ede l  BCRA y  ede l  BCRA y  ede l  BCRA y  evvvvvoluc ión de l  o luc ión de l  o luc ión de l  o luc ión de l  o luc ión de l  T ipo de Cambio deTipo de Cambio deTipo de Cambio deTipo de Cambio deTipo de Cambio de
RefRefRefRefRefe re re re re renciaenciaenciaenciaencia

La cotización del peso frente al dólar se depreció 2,2% durante
el año. En el mercado mayorista el Tipo de Cambio de
Referencia para el primer día hábil del año fue de $2,9653,
mientras que el último día hábil finalizó en $3,0315. Igual
comportamiento se observó en el mercado minorista: las casas
de cambio comenzaron operando a principios de año en $2,95/
$2,98 por dólar, para cerrar diciembre en $3,01/$3,05.

En materia de intervención del mercado, dada la política
monetaria implementada, el BCRA resultó comprador neto
de divisas durante el año por US$9.731 millones, de los cuales
US$9.691 millones corresponden al resultado de las
operaciones realizadas directamente con las entidades
financieras locales y US$40 millones a las compras derivadas
de las exportaciones que no fueron liquidadas en tiempo y
forma (Comunicación «A» 3608).
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Comments on Balance SheetComments on Balance SheetComments on Balance SheetComments on Balance SheetComments on Balance Sheet
Resultado neto mensual del BCRA

compras - ventas

  Resultado neto diario del BCRA y tipo de cambio de referencia

�     VVVVVolúmen operado en el merolúmen operado en el merolúmen operado en el merolúmen operado en el merolúmen operado en el mercado spot y a términocado spot y a términocado spot y a términocado spot y a términocado spot y a término

El volumen operado en el mercado spot durante 2005 alcanzó
un promedio mensual de US$5.176,3 millones, acumulando un
total de US$62.116,1 millones en el año. El 67% de las
operaciones se realizaron por medio del Siopel y el resto a
través del Mercado Electronico de Cambios (MEC). La
participación del BCRA en el mercado de cambios fue de 8%.

Los volúmenes operados tanto en el mercado spot como en el
mercado futuro desde 2003, muestran una vertiginosa evolución.
En el primero se pasó de operar aproximadamente US$1.000
millones mensuales a más de US$5.600 millones, mientras que
el segundo pasó de aproximadamente US$110 millones a casi
US$1.700 millones mensuales, teniendo un pico en noviembre
de aproximadamente US$2.400 millones. La principal razón para
el aumentó del volumen transado en el Mercado de Futuros se
debe a que desde junio, el BCRA comenzó a operar en el ROFEX
con el fin contar con todas las herramientas disponibles para
desarrollar una efectiva política monetaria y cambiaria.

La intervención del BCRA en este mercado se encuadra en el
artículo 18, inciso a) de la Carta Orgánica, que lo faculta a
comprar y vender a precios de mercado y a término, títulos

públicos, divisas y otros artículos financieros con fines de
regulación monetaria y cambiaria.

Volúmenes operados
spot vs futuros

� Tipos de cambioTipos de cambioTipos de cambioTipos de cambioTipos de cambio

Mientras que el peso se mantuvo relativamente estable en el
año, el resto de las principales monedas tuvieron importantes
movimientos. La mayor variación se observó en el yen, que se
depreció 14,6% frente al dólar, seguida por el euro (12,6%) y
la libra (9,5%). En tanto el real brasileño finalizó 2005 con
una apreciación de 12,7%.

Con estos movimientos cambiarios, el Índice de Tipo de
Cambio Real Multilateral (ITCRM) tuvo una variación casi
imperceptible, pasando de un valor de 231,69 en enero de
2005 a 232,08 en diciembre lo que significó un aumento de
apenas 0,17%. El ITCRM mide el precio relativo de los bienes
y servicios de la economía argentina con respecto a los de un
grupo de países con los cuales se realizan operaciones
comerciales. A diferencia de los tipos de cambio reales
bilaterales, este índice mide el valor real del peso en relación
a las monedas de los principales socios comerciales. La
ponderación de cada socio dentro del índice refleja su
participación en el comercio total (exportaciones +
importaciones) de la Argentina. Así, las monedas con mayor
peso, en la composición del ITCRM, son: el real brasileño
(32%), el euro (22%) y el dólar (16%).

3.3.3.3.3. Instrumentos de P Instrumentos de P Instrumentos de P Instrumentos de P Instrumentos de Política Monetaria:olítica Monetaria:olítica Monetaria:olítica Monetaria:olítica Monetaria: emisión emisión emisión emisión emisión
de LEBde LEBde LEBde LEBde LEBAAAAAC y NOBC y NOBC y NOBC y NOBC y NOBAAAAACCCCC
El desempeño de los instrumentos de política monetaria
durante 2005 le permitió al BCRA continuar cumpliendo con
los objetivos perseguidos desde la primera emisión de letras
en marzo de 2002. Estos objetivos son:

� Absorber la liquidez excedente en el mercado monetario

�   Fijar tasas de referencia que faciliten el desarrollo de un
mercado de crédito a largo plazo.

�  Proveer al mercado de un instrumento que pueda ser
negociado en el mercado secundario de acuerdo a sus
necesidades de liquidez.
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incrementos de 0,7 a 0,8 puntos porcentuales (p.p.) en relación
a febrero, no así los títulos de mayor duración.

Durante abril, el BCRA prosiguió con la política de aumento
gradual de las tasas de interés de los títulos que emite,
observándose un desplazamiento hacia arriba de la curva de
rendimientos de las especies no ajustables por el Coeficiente
de Estabilización de Referencia (CER). Las letras de menor
plazo presentaron subas de entre 0,75p.p. y 1,2p.p. Asimismo,
el lanzamiento a mediados de mes de las NOBAC que ajustan
por la tasa BADLAR promedio general fue bien recibido por
los inversores, explicando 30% del aumento experimentado
durante abril en el monto en circulación de los títulos del
BCRA.

En mayo, la mayor parte de la demanda estuvo volcada hacia
los títulos de menor plazo dadas las expectativas de subas en
las tasas de interés. Las letras de corto plazo registraron
incrementos de 0,75p.p.

En junio, la demanda continuó volcándose hacia los
instrumentos de menor duración que siguieron ganando
participación en el stock total. Las tasas de las letras en pesos
aumentaron alrededor de 1p.p.

El récord de ofertas, desde el inicio de las subastas, se registró
durante este mes cuando el mercado ofreció suscribir títulos
del BCRA por $2.484 millones de valores nominales,
correspondiendo también a esa misma subasta el monto
máximo adjudicado por $2.248 millones.

Por otra parte, durante junio se destacó la mayor participación
de las personas jurídicas sobre el total adjudicado frente a las
entidades financieras y a las personas físicas, representando el
30% del incremento mensual del monto en circulación.

En julio, la curva de rendimiento del mercado primario de
letras en pesos experimentó un empinamiento en respuesta a
la estrategia seguida por el BCRA de extender los plazos de
captación. Al término del mes, las tasas de las letras de mayor
duración habían aumentado mas de 0,5p.p., en tanto que las
de menor plazo no registraban variaciones significativas.

Asimismo, y a partir de la última licitación del mes de julio, el
BCRA dejó de subastar instrumentos ajustables por CER.

Durante agosto, la curva de rendimiento de los títulos en pesos
mostró un leve aplanamiento con respecto a fines del mes
anterior. Mientras que las tasas de interés de las LEBAC de
menor duración prácticamente no registraron variaciones, las
de mayor plazo disminuyeron.

En septiembre, los montos ofrecidos por los inversores se
concentraron principalmente en las letras de uno y tres meses
de plazo residual, lo que permitió que las tasas de interés de
este segmento permanecieran sin cambios significativos. Los
instrumentos de mayor plazo también recibieron posturas,
aunque en menor cuantía.

3.1.3.1.3.1.3.1.3.1. Plazos de colocación y e Plazos de colocación y e Plazos de colocación y e Plazos de colocación y e Plazos de colocación y evvvvvolución del stockolución del stockolución del stockolución del stockolución del stock

� Lanzamiento de nLanzamiento de nLanzamiento de nLanzamiento de nLanzamiento de nueueueueuevvvvvos instrumentosos instrumentosos instrumentosos instrumentosos instrumentos

Con el propósito de ampliar la gama de instrumentos
financieros con que cuenta el BCRA para cumplir con sus
objetivos de política monetaria, a mediados de abril se
comenzaron a licitar Notas del Banco Central (NOBAC) en
pesos a tasa de interés variable y a dos años de plazo. Este
nuevo título paga un cupón trimestral, equivalente al promedio
simple de la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de más
de un millón de pesos -BADLAR promedio general-, más un
spread de 2,5% anual.

Hacia fines de mayo, se incorporó una nueva NOBAC, similar
a la lanzada en abril, pero que toma como referencia para la
liquidación de los respectivos cupones un margen de 2,5%
anual sobre la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de
más de un millón de pesos (BADLAR promedio bancos
privados).

� EvEvEvEvEvolución de la demandaolución de la demandaolución de la demandaolución de la demandaolución de la demanda

La preferencia de los inversores por los diferentes plazos y
especies fue variando de acuerdo a los distintos
acontecimientos que se produjeron en el año. Durante enero,
y como consecuencia de una reducción de encajes dispuesta
por el BCRA, la mayor liquidez de las entidades financieras, en
un contexto de baja demanda crediticia, derivó en un
incremento de la colocación neta de LEBAC y NOBAC y la
consiguiente reducción de sus tasas de interés.

En marzo, la mayor demanda de dinero impulsada por el
repunte estacional de la actividad comercial, repercutió sobre
las tasas de interés del mercado monetario revirtiendo la
tendencia decreciente observada en los dos meses anteriores.
Las tasas de interés de las LEBAC de menor plazo mostraron

A lo largo del año, y en el marco de una reducción del estímulo
monetario, la mayor colocación de títulos del BCRA fue
acompañada con una suba de tasas de interés, especialmente
en las Letras del Banco Central (LEBAC) de corto plazo de
entre 3,75% y 4% anual.
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Durante octubre, la curva de rendimiento de los títulos en
pesos mostró un leve empinamiento. Continuando con la
estrategia de extender los plazos de colocación, se
incrementaron relativamente mas las tasas de interés de los
títulos de mayor duración (0,3p.p.) que los de menor plazo,
que lo hicieron en alrededor de 0,07p.p.

En noviembre, y siguiendo la tendencia iniciada el mes anterior,
las especies nominales de corto plazo concentraron la mayor
demanda (70% del total). Durante este mes se profundizó el
interés de los inversores por las NOBAC que ajustan por la
tasa BADLAR promedio banca privada que recibieron ofertas
por $1.341 millones.

Durante diciembre, la mayor demanda estacional de pesos
determinó que 75% del monto ofertado continuara orientado
hacia los títulos nominales de corto plazo, disminuyendo
levemente el interés por las Notas que ajustan por la tasa
BADLAR.

� EvEvEvEvEvolución y composición del stock en cirolución y composición del stock en cirolución y composición del stock en cirolución y composición del stock en cirolución y composición del stock en circulaciónculaciónculaciónculaciónculación

El stock de total de títulos del BCRA creció desde $14.860
millones en valores nominales registrado a fines de diciembre
de 2004, hasta $26.374 millones al ultimo dia habil de diciembre
de 2005, reflejando un incremento de $11.514 millones en
valores nominales, explicado en su mayor parte (58%) por la
colocación neta de LEBAC en pesos. Este aumento del stock
representa 78% mas sobre el monto en circulación a fin de
2004.

A lo largo del año, como consecuencia del lanzamiento de
nuevos instrumentos a tasa variable, y la eliminación de las
subastas de las especies ajustables por CER, la composición
del monto en circulación registró un cambio notable frente a
la vigente a fines de 2004. El stock de títulos en pesos ajustables
por CER disminuyó su participación relativa en el stock total,
registrando una reducción de 13%. También cayó la participación
de las especies emitidas en dólares y liquidables en pesos (-
1%). Ambas caídas fueron compensadas por un incremento de

la participación relativa de las notas a tasa variable (12%) y
por la colocación de letras en pesos a tasa fija (2%).

Al 31 de diciembre de 2005, los títulos del BCRA con plazo
contractual superior a 12 meses representaban 58% del monto
total emitido y alrededor de 42% del stock en circulación tenía
un plazo residual superior a 6 meses.

La duración de la cartera se redujo en 35 días, desde los 280
días registrados a fin de diciembre de 2004 hasta los 245 días
a fin de diciembre de 2005. Esta caída se debió a la mayor
preferencia de los inversores por los títulos de corto plazo en
detrimento de los de mediano y largo plazo.

� DesarDesarDesarDesarDesarrrrrrollo del merollo del merollo del merollo del merollo del mercado secundariocado secundariocado secundariocado secundariocado secundario

El BCRA continuó con la política de consolidación de los
vencimientos de las distintas especies en circulación con el
objetivo de ampliar los montos emitidos para cada título,
promoviendo de esta manera la profundización del mercado
secundario de estos instrumentos, cuyos rendimientos se
transformaron en tasas de referencia para el resto de los
activos.

El volumen negociado en el mercado secundario presentó
desde sus inicios una tendencia creciente que se consolidó a
lo largo de 2004, alcanzando en 2005 un promedio diario de
operaciones cercano a $120 millones.

Vencimientos, montos ofertados y adjudicados y emision neta
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Asimismo, el BCRA continuó participando en el mercado
secundario de estos instrumentos mediante la compra-venta
de los títulos, aportándole mas liquidez y contribuyendo al
mismo tiempo a profundizar su desarrollo.

Teniendo en cuenta la marcha del programa monetario vigente,
durante 2005 se realizaron operaciones de compra y venta de
LEBAC a tasa fija que generaron una contracción monetaria
neta de $255,7 millones.

Cabe señalar que, como las tasas negociadas en el mercado
secundario eran superiores a las tasas de corte convalidadas
en las subastas, la política de intervención del BCRA en ese
mercado estuvo fundamentalmente dirigida a acercar los
rendimientos de éste a las tasas pagadas en las licitaciones de
letras y notas. De esta manera se realizaron ofertas de venta
a tasas similares a las pactadas en las licitaciones y se realizaron
ofertas de compra a tasas por encima de las pactadas con la
intención de bajarlas para reducir el spread entre puntas.
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Operaciones en dólarOperaciones en dólarOperaciones en dólarOperaciones en dólarOperaciones en dólareseseseses

Las operaciones en dólares crecieron significativamente en el
año: se cursaron 19.994 transacciones por un monto promedio
mensual de US$1.804 millones, lo que significó un incremento
de 303,8% en cantidad de operaciones y de 1.578,8% en monto.

1.2.1.2.1.2.1.2.1.2. Documentos compensados y r Documentos compensados y r Documentos compensados y r Documentos compensados y r Documentos compensados y rechazadosechazadosechazadosechazadosechazados

Durante 2005, se cursaron a través del sistema de
compensación electrónica alrededor de 84 millones de
documentos nominados en pesos, por $372.000 millones, lo
que significó un incremento anual de 8,3% y 7,7%
respectivamente. La cantidad de documentos rechazados se
mantuvo relativamente estable durante el año, registrándose
un total de 1,7 millones rechazos por un monto aproximado
de $6,5 millones. En 2004 se habían registrado 1,4 millones de
documentos rechazados por $5 millones.

La relación de documentos rechazados sobre los compensa-
dos se mantuvo en 2%, observándose que los principales mo-
tivos de rechazos de documentos se debieron a:

� Falta de fondos disponibles suficientes (27%)

� Causas de fuerza mayor al momento de la presentación
del cheque que impidan su pago (16%)

� Irregularidades en la cadena de endosos (15%)

1.3.1.3.1.3.1.3.1.3. Cámara F Cámara F Cámara F Cámara F Cámara Federal Unifederal Unifederal Unifederal Unifederal Uniformeormeormeormeorme

A partir del 22 de julio de 2005 entró en vigencia el
funcionamiento de la Compensación Federal Uniforme (CFU),
más conocido como Cámara Federal, que permite la
compensación electrónica y simultánea de documentos
escriturales por parte de todas las entidades que integran el
sistema financiero argentino. Desde esa fecha se extendió el
límite de truncamiento de cheques, elevándolo desde $3.000

VII.VII. Sistema de Pag Sistema de Pagosos

1.1.1.1.1.  Medios de Pag  Medios de Pag  Medios de Pag  Medios de Pag  Medios de Pagooooo
Las transacciones en el Sistema Nacional de Pagos (SNP) se
realizan mediante la utilización de diversos medios de pago
que incluyen el uso de efectivo, cheques, débitos directos en
cuentas, transferencias entre cuentas de clientes de distintos
bancos y tarjetas de débito y crédito. Por medio de las
transferencias electrónicas, que se cursan entre las entidades
a través de las Cámaras Electrónicas de Compensación (CEC),
se pueden realizar operaciones minoristas de: 1) 1) 1) 1) 1) pago de
salarios con la acreditación de los montos en cuentas activas;
2)2)2)2)2) pago de deudas a proveedores y 3)3)3)3)3) transferencias de fondos
entre cuentas de clientes, por cualquier concepto.

Las CEC se encargan de la compensación de las operaciones
de cheques, débitos y transferencias, además de liquidar los
saldos netos resultantes en las cuentas corrientes de los bancos
abiertas en el Banco Central de la República Argentina (BCRA)
a través del sistema de Medio Electrónico de Pagos (MEP). El
MEP, lanzado en 1997, es un sistema que permite a los
participantes realizar transferencias brutas en tiempo real a
través de las cuentas corrientes que las entidades mantienen
en el BCRA a lo largo de un ciclo operacional prolongado (de
08:00 a 20:00 horas) y dispongan de la información en tiempo
real acerca de los fondos disponibles en sus cuentas. Estas
operaciones de las entidades financieras se registran, si existen
fondos suficientes, en sus cuentas corrientes abiertas en el
BCRA.

Actualmente existen cuatro cámaras electrónicas de
compensación administradas por las entidades financieras y
un sistema de transferencia de fondos entre entidades en línea,
el MEP, administrado por el BCRA. A través de este último
sistema de transferencia de fondos en línea y por saldos brutos,
las entidades realizan movimientos de fondos propios o de
clientes entre sí y las CEC liquidan los saldos netos de la
compensación.

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Medio electrónico de pag Medio electrónico de pag Medio electrónico de pag Medio electrónico de pag Medio electrónico de pagososososos

El total de operaciones cursadas a través del MEP aumentó
10,9% frente al año anterior. Se cursaron un total de 1.222.205
transacciones, 120.117 más que las cursadas en 2004, conti-
nuando con la tendencia alcista registrada a partir de ese año.
El 98,4% de las operaciones se realizaron en pesos y el resto
mayormente en dólares, registrándose algunos casos aislados
en euros.

Operaciones en pesosOperaciones en pesosOperaciones en pesosOperaciones en pesosOperaciones en pesos

Se cursaron 1.202.324 operaciones en pesos, 9,58% más que
en 2004. El monto promedio mensual operado durante el año
ascendió a $115.914 millones, observándose un máximo de
$145.167 millones en diciembre y un mínimo de $89.800 mi-
llones en febrero. Así, el monto operado en monedad domés-
tica resultó 30,88% mayor al operado en 2004.
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hasta $5.000 los que se compensan en un plazo de 48 horas,
hábiles en todo el territorio nacional. Por medio de ese
esquema la entidad depositaria remite por vía electrónica a la
entidad girada los datos representativos que permiten la
acreditación o rechazo del cheque, quedando en poder de la
entidad financiera depositaria el documento original.
Aproximadamente el 90% de los cheques emitidos fueron
susceptibles de canalización por este sistema, mientras que
aquellos que exceden el monto fijado, se continuaron
compensando mediante la remisión física del instrumento de
pago a la entidad del librador.

Dada la cantidad de cheques de bajo monto que se emiten,
este sistema permite a las entidades reducir sus costos
operativos. Efectivamente  los ahorros operativos que posibilita
el truncamiento compensan las posibles perdidas por
disminución de controles que este sistema pudiera ocasionar.

A este beneficio se le puede sumar un alto valor agregado
para los clientes del sistema, optimizando el desarrollo de los
procesos, disminuyendo significativamente el riesgo operacional
e interconectando mejor todas las plazas del país en una sola
sesión de cámara. Asimismo, independientemente de las
distancias de donde sean emitidos los instrumentos, permite
al cliente que los documentos se acrediten en un único y mismo
plazo, facilitando el intercambio comercial y mayor
bancarización, lo que brinda una coyuntura de oferta y demanda
más equitativa.

1.4   Cuentas Cor1.4   Cuentas Cor1.4   Cuentas Cor1.4   Cuentas Cor1.4   Cuentas Corrientes en el BCRArientes en el BCRArientes en el BCRArientes en el BCRArientes en el BCRA

Durante 2005, se acreditaron $370 millones correspondientes
a las remuneraciones establecidas sobre los saldos de las
cuentas corrientes (en pesos y en moneda extrajera), y se
transfirieron aproximadamente $50 millones a favor del Fondo
Nacional para la Integración de Personas con Discapacidad en
610 registraciones, provenientes del cobro de las multas por
cheques rechazados informados por las Entidades Financieras.
Asimismo se transfirieron casi 900 operaciones con los
importes instruidos por la Superintendecia de Entidades
Financieras y Cambiarias (SEFyC) en concepto de prima para
el seguro de los depósitos a favor de SEDESA a ($216 millones).

Asimismo se cursaron en el año 86.000 registraciones
originadas en el sistema de recaudación impositivo
implementado por la AFIP (OSIRIS), con contrapartida en las
cuentas corrientes, y su acreditación a favor del Banco de la
Nación Argentina. Por medio de este proceso la AFIP percibe
cerca del 85% del total de su recaudación anual. De la misma
forma se procedió con las recaudaciones diarias del sistema
tributario establecido por el órgano competente del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires que representaron cerca de
3.000 operaciones por un monto superior a los $1.000
millones.

Se cumplimentaron cerca de 10.000 transferencias de fondos
ordenados por la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES), por un monto superior a los $20.000 millones
a favor de las cuentas corrientes especiales de las entidades
financieras para el pago de los beneficios previsionales y sociales

y demás pagos que ese organismo dispuso. A su vez se
efectuaron los controles solicitados por la ANSES vinculados
con las rendiciones que las entidades efectuaron sobre los
fondos recibidos y acreditaron las comisiones a las entidades
por la prestación de sus servicios.

En cuanto a los préstamos garantizados, se efectuaron casi
23.000 acreditaciones por cerca de $5.000 millones de los
intereses, amortizaciones y pago de las cuentas corrientes de
las entidades financieras, como así también unas 250
registraciones para dotar de fondos la cuenta para el pago de
estos préstamos.

Se realizaron además las verificaciones y certificaciones de
mas de 40 mil firmas sobre los documentos presentados por
las entidades financieras contra los registros remitidos
oportunamente por las mismas, incluyendo esa cantidad las
que se efectuaron a los particulares, las solicitadas por diversos
organismos nacionales y las solicitadas por otras dependencias
del BCRA.

Asimismo, se llevó a cabo la administración de las cuentas
corrientes registradas en el BCRA, controlando que se diera
cumplimiento con la normativa vigente, de modo que en ningún
caso se girara en descubierto y que se observaran los
requerimientos formales establecidos en la ley de cheques y
demás disposiciones legales en la integración de los
instrumentos de pago.

1.5.1.5.1.5.1.5.1.5. TTTTTransfransfransfransfransferererererencias minoristasencias minoristasencias minoristasencias minoristasencias minoristas

El promedio mensual de transferencias efectuadas en 2005 se
ubicó en las 451.300, por un monto de $1.955 millones, que
significan un incremento de 20% y 55% respectivamente con
relación a 2004. A partir del 14 de enero de 2005, se dispuso
reducir los plazos de compensación de 48 a 24 horas para las
transferencias cursadas en pesos.

1.6  Débitos dir1.6  Débitos dir1.6  Débitos dir1.6  Débitos dir1.6  Débitos directosectosectosectosectos

Se cursaron 15,4 millones de débitos directos por un total de
$3.800 millones en el año. El promedio mensual cursado fue
casi de 1,3 millones de operaciones, 19% por encima del ejer-
cicio 2004.

2.  Billetes y monedas2.  Billetes y monedas2.  Billetes y monedas2.  Billetes y monedas2.  Billetes y monedas

2.1.2.1.2.1.2.1.2.1. Emisión y cir Emisión y cir Emisión y cir Emisión y cir Emisión y circulación monetariaculación monetariaculación monetariaculación monetariaculación monetaria

La circulación de monedas y billetes en manos del público y
bancos creció 28,5% durante 2005, alcanzando al 31 de
diciembre a $48.337,3 millones, $10.713,2 millones mas que
en 2004. El monto de los billetes en circulación se ubicó en
$47.366,8 millones al último día hábil del año, mostrando un
crecimiento de 28,8% con respecto al último día de 2004,
mientras que la circulación de monedas creció 13,5%
alcanzando los $970,5 millones a fin de año.

En términos de volumen, los billetes en circulación crecieron
19,3% (162,6 millones de unidades mas que en 2004)
alcanzando un total de 1.004,7 millones de unidades en
circulación. Un crecimiento menor tuvieron las piezas metálicas,
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que aumentaron 11,1% (402,1 millones de unidades) alcanzando
a 4.038,9 millones de unidades en circulación. Significa eso
que hacia fin de año había un total de 111 monedas de
diferentes denominaciones por cada habitante o 167 monedas
por cada habitante mayor de 18 años.

En cuanto a la disponibilidad de billetes en el BCRA, había
186,7 millones de unidades al 31 de diciembre, 142,4 millones
más que en diciembre de 2004, lo que significó un crecimiento
de 321,4%. Las disponibilidades de papel cubrirían así 18,6%
de su circulación.

2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. TTTTTesoresoresoresoresoreríaeríaeríaeríaería

Teniendo en cuenta las resoluciones en materia de política
económica que se dictaron en 2005, el BCRA intervino en el
mercado de cambios, llevando a cabo diversas operatorias. Se
entregaron, mediante la Mesa de Operaciones Externas
(SWIFT), US$30 millones al Banco de la Nación Argentina y
US$5 millones al Banco de la Provincia de Buenos Aires. Se
continuó con la operatoria comenzada en el año 2002, mediante
la cual, en los casos de BODEN 2005 y 2012, el BCRA abonó
US$112,0 millones.

� Operaciones con BancosOperaciones con BancosOperaciones con BancosOperaciones con BancosOperaciones con Bancos

Se llevaron a cabo 7.895 operaciones con las entidades finan-
cieras por pagos a bancos, compensación interbancaria, re-
cepción de depósitos y declaración de excedentes. Los pagos
mayores en efectivo alcanzaron a $17.053,3 millones, en tanto
mediante la compensación interbancaria se pagaron $3.683,6
millones. Por operativos y excedentes, los pagos totalizaron
$3.706,02 millones, mientras que los depósitos, tanto de bille-
tes deteriorados como de buen uso alcanzaron a $9.817,6
millones.

� RegistrRegistrRegistrRegistrRegistro de no de no de no de no de numerario aumerario aumerario aumerario aumerario apócrifpócrifpócrifpócrifpócrifooooo

Se recibieron 25.016 billetes falsos (20.388 de la línea peso y
4.628 de la línea dólar estadounidense) de distintos valores
retenidos por el BCRA (tanto en la sede del Banco como en
las Agencias y el Tesoro Regional Rosario), Bancos de la Ciu-
dad de Buenos Aires y entidades del interior.

�  Operaciones generales Operaciones generales Operaciones generales Operaciones generales Operaciones generales

Durante el año se recepcionaron 4.862 cheques (de terceros
y con cargo al BCRA) y 16.944 depósitos en efectivo. Se paga-
ron además 658 cheques, se efectuaron 1.603 pagos en con-
cepto de viáticos a los agentes autorizados y 631 pagos a jubi-
lados, personal, garantías y pasantías.

2.3.2.3.2.3.2.3.2.3. TTTTTesoresoresoresoresoros ros ros ros ros regionalesegionalesegionalesegionalesegionales

Las Agencias y el Tesoro Regional Rosario realizaron 36.463
operaciones por $51.351,57 millones, derivadas de depósitos
y extracciones de numerario en efectivo. En el caso de los
depósitos se llevaron a cabo 25.428 operaciones por
$23.975,90 millones, y en cuanto a las extracciones, se
efectuaron 11.035 operaciones por $27.375,67 millones.

Se canjearon billetes y monedas por $318,36 millones. En el
caso de los ingresos, sólo correspondieron a numerario
impreso, alcanzando a $159,18 millones. En cuanto a los egresos,
$148,33 millones fueron billetes y $10,85 millones monedas.

Durante el año se realizaron 58 operativos de traslado de
numerario hacia las distintas agencias del interior por $6.758,93
millones, monto que se desagrega en billetes ($6.751,73
millones) y monedas ($7,20 millones).

2 .4 .2 .4 .2 .4 .2 .4 .2 .4 . Laborator io Laborator io Laborator io Laborator io Laborator io..... Clas i f i cac ión y  destrucc ión de Clas i f i cac ión y  destrucc ión de Clas i f i cac ión y  destrucc ión de Clas i f i cac ión y  destrucc ión de Clas i f i cac ión y  destrucc ión de
nnnnnumerarioumerar ioumerar ioumerar ioumerar io

A fin de mejorar la calidad del billete que conforma el circulante,
se continuó con la destrucción del numerario deteriorado
que se encontraba en circulación tanto en la Ciudad de Buenos
Aires como en las Agencias y el Tesoro Regional Rosario. La
destrucción en la sede del BCRA alcanzó a 119,3 millones de
billetes, en tanto en el interior del país fue de 29,7 millones de
unidades, haciendo un total de 149,0 millones de billetes.

Se realizaron a su vez estudios periciales sobre billetes,
monedas, títulos públicos y especies valoradas en general,
legítimos, falsos y adulterados, a solicitud de otras dependencias
del BCRA, el Poder Judicial, instituciones policiales, entidades
bancarias y otros organismos. También se efectuaron controles
de calidad de los papeles para billetes, cospeles, monedas,
cheques y otros elementos que adquiere el BCRA. Para evaluar
la conducta de los cospeles electrodepositados, se efectuaron
pruebas de acuñación, de resistencia al desgaste y a la corrosión,
del comportamiento en validadoras automáticas y otros
ensayos sobre muestras aportadas por diferentes fabricantes
de dichas piezas.

2.5. Numismática2.5. Numismática2.5. Numismática2.5. Numismática2.5. Numismática

Continuando con las series iniciadas el 26 de diciembre de
1991 con la moneda conmemorativa del 5° Centenario del
Descubrimiento de América, el 18 de marzo de 2005 se realizó
el lanzamiento de la moneda de la V Serie Iberoamericana,
alusiva a «La Náutica». Se trató de piezas de plata 925, de
calidad «Proof» que fueron acuñadas por Casa de Moneda
Sociedad del Estado, que participó por primera vez en la
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acuñación de esta Serie.

Al mismo tiempo, el Directorio del BCRA autorizó la
participación del país en la VI Serie Iberoamericana de monedas,
cuyo tema fue «Arquitectura y Monumentos». Estas piezas
fueron acuñadas en plata 925 en calidad «Proof».

El 18 de marzo de 2005 se emitió la moneda conmemorativa
de la Copa Mundial de la FIFA de Alemania 2006. Las piezas
fueron realizadas en oro y plata. Se acuñaron un total de 7.000
piezas (6.000 piezas en plata y 1.000 piezas en oro).

Con motivo del 70° Aniversario de la creación del Banco
Central de la República Argentina, se produjo el lanzamiento
de una moneda conmemorativa acuñada en plata 900.
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El Banco Central de la Republica Argentina (BCRA) cuenta
con sectores especializados para actuar en todos los juicios
relacionados con la autoridad monetaria y las entidades
financieras. En estas áreas se coordina la representación legal
de la entidad y los procesos inherentes a la emisión de
dictámenes e informes relacionados con la aplicación del
régimen jurídico, la supervisión y fiscalización de los
intermediarios financieros y cambiarios y los asuntos vinculados
a la interpretación o el alcance de la Ley de Entidades
Financieras (LEF), la Carta Orgánica u otras disposiciones.

1.1.1.1.1. Asuntos legalesAsuntos legalesAsuntos legalesAsuntos legalesAsuntos legales

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Asuntos administrativAsuntos administrativAsuntos administrativAsuntos administrativAsuntos administrativos judicialesos judicialesos judicialesos judicialesos judiciales

Sector administrativSector administrativSector administrativSector administrativSector administrativooooo

Durante 2005, se atendieron los requerimientos de distintos
Organismos de Control (AGN, Auditores Externos-KPMG;
Procuración del Tesoro de la Nación). Se recepcionaron, clasi-
ficaron y registraron un total de 6.283 demandas iniciadas
contra el BCRA.

Sector peritos contadorSector peritos contadorSector peritos contadorSector peritos contadorSector peritos contadoreseseseses

El equipo pericial contable intervino en 64 pericias ordenadas
en 14 procesos penales, 31 procesos civiles y comerciales y 15
sumarios por infracción a la ley cambiaria y de entidades
financieras, habiéndose iniciado durante el año la cantidad de
30 casos (6 penales, 16 civiles y comerciales y 8 sumarios), y
con 32 casos concluidos (7 penales, 15 civiles y comerciales y
10 sumarios).

Sector oficios judicialesSector oficios judicialesSector oficios judicialesSector oficios judicialesSector oficios judiciales
Se recepcionaron, tramitaron y contestaron 36.341 oficios
judiciales y requerimientos de otras entidades públicas y pri-
vadas.

Sector comSector comSector comSector comSector comunicaciones del sistema financierunicaciones del sistema financierunicaciones del sistema financierunicaciones del sistema financierunicaciones del sistema financierooooo

En función de los requerimientos efectuados por el Poder
Judicial, ya sea de la Nación como de las Provincias, como así

también de reparticiones públicas (nacionales, provinciales y
municipales) y de los organismos de seguridad, como de la
AFIP, se tramitaron y emitieron 750 comunicaciones «D» al
sistema financiero por medio del Sistema de Telecomunicacio-
nes del Area Financiera (STAF), requeridas en alrededor de
34.427 oficios.

1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.    Asuntos judiciales en lo penalAsuntos judiciales en lo penalAsuntos judiciales en lo penalAsuntos judiciales en lo penalAsuntos judiciales en lo penal

Durante 2005 se efectuaron 5 presentaciones ante las
autoridades competentes por hechos de diversa índole, y 75
presentaciones por la detección de falsificación de billetes de
la línea peso y dólares estadounidenses.

Tanto en Julio, como en diciembre el BCRA fue parte
querellante en las actuaciones referidas al ex-Banco República
S.A. y al Banco Mercurio respectivamente.

El 11 de noviembre, la Cámara de Apelaciones y Garantías en
lo penal de la ciudad de La Plata confirmó la condena que
había sido impuesta a funcionarios y directivos del entonces
Banco de Crédito Provincial, en el proceso iniciado contra la
entidad. Asimismo, se gestionó ante la justicia la obtención de
36 órdenes de allanamiento en el marco del régimen penal
cambiario (Ley 19.359), de las cuales 4 fueron ejecutadas en el
interior del país, 12 en el Gran Buenos Aires y 20 en Capital
Federal.

1.3.1.3.1.3.1.3.1.3.     Asuntos judiciales en lo institucionalAsuntos judiciales en lo institucionalAsuntos judiciales en lo institucionalAsuntos judiciales en lo institucionalAsuntos judiciales en lo institucional

Durante el año se continuó con la tramitación de juicios por
daños y perjuicios promovidos por ahorristas contra el Banco
Integrado Departamental, Banco de Crédito Provincial S.A. y
otros. Estos juicios se encuentran en etapa preeliminar, salvo
los juicios contra el Banco Multicrédito que fueron tramitados
en jurisdicción judicial de Mendoza, en los cuales la sentencia
de primera instancia ha sido desfavorable y se encuentra
apelada.

Continúan su tramitación antiguos procesos por daños y
perjuicios relacionados con revocatorias de la autorización
para funcionar y consecuente liquidación dispuesta por el
BCRA con anterioridad al dictado de la Ley 24.144. Entre
ellos merecen mencionarse, por su magnitud económica, los
casos de «Carvallo Quintana – Banco Regional del Norte
Argentino»; «Oddone Luis Alberto – Banco Oddone»; «Saiegh
Rafael – Credibono y Dar», e «Inverfin S.A.».

Asimismo se continúa la tramitación de diversos juicios por
daños y perjuicios por montos significativos contra: Legumbres
S.A., Defranco Fantin Reynaldo, Muzikanski, Sasetru, Apolo Tours
S.A. Entre estos procesos se destaca el caso de Defranco Fantín,
encontrándose ante la cámara para resolver los recursos de
apelación interpuestos.

En el caso de Sasetru S.A., el BCRA fue condenado a rendir
cuentas en el plazo de 90 días (decisión que se encuentra con

Pericias realizadas
según tipo de sumario

15

31

14

Procesos penales
Procesos civiles y comerciales
Sumarios por infracción a la ley cambiaria y de entidades financieras

VIII.    Actuaciones  judiciales
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Comments on Balance SheetComments on Balance SheetComments on Balance SheetComments on Balance SheetComments on Balance Sheet
recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación
(CSJN)), el mayor monto de la demanda consiste en la
devolución de la sumas aportadas para la futura emisión de
acciones.

Se resolvió en forma favorable al BCRA el juicio promovido
por «Figueroa Eduardo c/ Ministerio de Economía y BCRA s/
juicio de conocimiento», en el cual se reclamaban daños y
perjuicios derivados de la intervención y posterior liquidación
del Banco del Iguazú.

Cabe destacar que se continúan tramitando mas de 80.000
acciones de amparo iniciadas como consecuencia de la
legislación de emergencia, en las cuales el BCRA defiende la
constitucionalidad de la normativa cuestionada.

2. Estudios y dictámenes jurídicos del BCRA y la2. Estudios y dictámenes jurídicos del BCRA y la2. Estudios y dictámenes jurídicos del BCRA y la2. Estudios y dictámenes jurídicos del BCRA y la2. Estudios y dictámenes jurídicos del BCRA y la
S E F yCSEFyCSEFyCSEFyCSEFyC
A lo largo del año se emitieron 788 opiniones (398 dictámenes,
254 providencias, 130 informes y 6 memorandos) relacionados
con áreas y unidades del BCRA. Se sentó opinión en diversos
temas, tales como: firma digital, normativa de exterior y cambios
e ingreso de divisas; secreto bancario; lavado de dinero;
convención de la las Naciones Unidas contra la corrupción;
prevención del financiamiento del terrorismo e implementación
de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera
Internacional (GAFI); acuerdos con el Ministerio Público Fiscal
y autoridades monetarias de Sudáfrica, Bahamas, Eslovenia,
Malasia; conflictos en el marco del convenio de pagos y créditos
recíprocos de la Asociación Latinoamericana de Integración
(ALADI) y propuestas de modificación al mismo;
implementación del Reglamento General del Acceso a la
Información Pública del BCRA; compensación por la
pesificación asimétrica y recupero de asistencia financiera;
instrumentos y operaciones de política monetaria; facilidades
de organismos internacionales; operaciones de administración
de reservas; y de Servicio de Prestación Adicional de Seguridad
entre Gendarmería Nacional y el BCRA; cancelación de la
deuda con el FMI. Asimismo se elevaron proyectos tendientes
a la modificación de la ley de cheques; la tipificación de delitos
mediante la duplicación de tarjetas, extracción de dinero a
través de cajeros automáticos y a establecer los textos
ordenados de la Carta Orgánica del BCRA y la LEF.

En los temas de la Superintendencia (autorización, supervisión
y régimen disciplinario de entidades financieras y cambiarias),
se produjeron 2.087 intervenciones (591 dictámenes, 140
providencias, 771 informes y 585 notas despachadas).

3.3.3.3.3.  Liquidaciones y r  Liquidaciones y r  Liquidaciones y r  Liquidaciones y r  Liquidaciones y recuperecuperecuperecuperecuperososososos
EL BCRA actúa como síndico, inventariador y liquidador de
las entidades financieras liquidadas con anterioridad a la sanción
de la ley N° 24.144, que excluyó a la institución de esas
funciones. Durante el 2005, el BCRA actuó en 247 procesos
liquidatorios de los cuales el 47,37% fueron clausuras
decretadas.

Los aspectos mas salientes de la gestión realizada en el año
fueron:

�    Se decretó la clausura de 2 procesos concursales,
elaborando 3 proyectos de distribución final de fondos y 14
procesos de distribución parcial y/ o complementarios.

� El total de cancelaciones percibidas por el BCRA vía
proyectos de distribución que mantiene en los diferentes
procesos concursales en su calidad de acreedor, ascendió a
$44.759.130,17. Entre las mayores cancelaciones efectivizadas
en el año se encuentran: Banco Mesopotámico S.A. ($34,3
millones), Banco Juncal ($3,2 millones), Banco Comercial de
Norte ($2,8 millones), Cía. Financiera Sic S.A. ($1,3 millones).

�   El total de cancelaciones aprobadas a favor del BCRA aún
no efectivizadas (es decir, cancelaciones a percibir), ascendía a
fin de año a $36.024.184,67. El 90,8% de ese monto
corresponde al Banco de Italia y Río de la Plata S.A., $1,6
millones a Banco Sindical S.A. y otros $1,3 corresponden a
Cía. Financiera Universal.

�   El monto total a favor del BCRA al 31 de diciembre de
2005 pasado ascendía así a $80.783.314,84.
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        IX. Otras actividades del BCRA

I.I.I.I.I.     Crédito del BCRA a las entidades financierasCrédito del BCRA a las entidades financierasCrédito del BCRA a las entidades financierasCrédito del BCRA a las entidades financierasCrédito del BCRA a las entidades financieras

� Asistencias financieras por iliquidezAsistencias financieras por iliquidezAsistencias financieras por iliquidezAsistencias financieras por iliquidezAsistencias financieras por iliquidez

La deuda de las entidades financieras con el Banco Central de
la Republica Argentina (BCRA) por asistencias otorgadas por
iliquidez, ascendía a $12.040 millones al 31 de diciembre de
2005, mostrando una reducción de 37,9% frente al saldo
existente a fines de 2004. De ese monto, $10.869 millones
correspondieron a deuda por capital, $1.137 millones fueron
ajustes por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER)
devengado y $34 millones intereses. Las asistencias otorgadas
en el año estuvieron dentro del marco previsto por el artículo
17 de la Carta Orgánica del BCRA, y fueron equivalentes al
62% del importe adeudado a fines de 2004 y 61% del saldo
mantenido en 2003.

Las asistencias por iliquidez al sistema financiero, están
alcanzadas por las previsiones del régimen de cancelación
regulado por los Decretos N° 739/03 y 1262/03 y disposiciones
reglamentarias, que prevén cronogramas de pago con un
máximo de 70 o 120 cuotas mensuales consecutivas
(respectivamente) a partir de marzo de 2004. Durante 2005,
el BCRA continuó efectuando cobros derivados de los
cronogramas de pagos propuestos por las entidades,
debitándolos de sus cuentas corrientes al segundo día hábil
del mes.

Los cobros efectuados en el año ascendieron a $9.533 millones,
de los cuales $7.206 corresponden a cobranzas por capital,
$1.748 millones fueron cobros derivados por la variación del
CER en el año y $579 millones correspondieron a intereses.

Al cierre de 2005, de las 24 entidades que se habían adherido
oportunamente al procedimiento de cancelación, solo 5
mantenían un saldo deudor. Asimismo el total de los ingresos
percibidos desde la entrada en vigencia del régimen de
cancelación establecido por el Decreto N° 739/03 y la
Comunicación «A» 3941 ascendió a $11.548 millones hacia el
ultimo día hábil de 2005. De ese monto, $8.568 millones
correspondieron a percepciones por capital, $1.150 millones
al cobro de intereses y $1.830 millones a ingresos por ajustes
originados en la variación del CER.

En todos los casos, los saldos adeudados por asistencias
estuvieron respaldados por el equivalente a 125% de sus
importes. La discriminación del tipo de garantías constituidas
por el conjunto de las entidades fue la siguiente: Bonos
Garantizados por $12.844,16 millones, Préstamos Garantizados
por $6.532,04 millones, BODEN 2007 por $683,18 millones,
otros por $349,15 millones, totalizando $20.408,53 millones.

Mediante el dictado de las comunicaciones «A» 4268 y «A»
4282, a fines de diciembre de 2004 el BCRA aprobó un
mecanismo mediante el cual las entidades financieras podrían
precancelar cuotas de capital (y CER proporcional) a vencer
respecto de sus cronogramas de pago relacionados al régimen
del Decreto N° 739/03. Esas normas tuvieron como objeto la
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consolidación de la política monetaria. La posibilidad de las
entidades financieras de participar en este esquema estuvo
directamente relacionada a su desempeño reciente en el
otorgamiento de créditos al sector privado, permitiéndole una
mayor participación a aquellas que lograron un mayor
incremento del saldo de préstamos al sector privado no
financiero en los once meses inmediatos anteriores a la fecha
de cada licitación.

A través de la aplicación de esta política genuina de absorción
monetaria, el BCRA mantuvo el control de la cantidad autorizada
a precancelar. De acuerdo a la normativa prevista, en cada
licitación, las entidades, además de ofertar los montos
precancelables, abonaron una prima por el derecho de acceso
a ese mecanismo. En total se llevaron a cabo cuatro licitaciones
en 2005, adjudicándose cuotas de $1.252,07 millones y
percibiéndose en concepto de primas, $9,11 millones.

�                    Adelanto para la suscripción de Bonos OptativAdelanto para la suscripción de Bonos OptativAdelanto para la suscripción de Bonos OptativAdelanto para la suscripción de Bonos OptativAdelanto para la suscripción de Bonos Optativososososos
del Estado Nacional (BODEN)del Estado Nacional (BODEN)del Estado Nacional (BODEN)del Estado Nacional (BODEN)del Estado Nacional (BODEN)

De acuerdo a lo previsto por el Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 905/02, se otorgaron adelantos a la entidades
financieras para la adquisición de Bonos del Gobierno Nacional
(BODEN 2007 y BODEN 2012) para entregar a sus
depositantes. Así, al 31 de diciembre de 2005 el saldo global
que registraban las asistencias para la adquisición de BODEN
2007 y 2012 ascendió a $2.058 millones, saldo equivalente a
81% del saldo total de deuda por igual concepto que había a
fines de 2004.

Asimismo se registraron cobros atribuibles a estos adelantos
por $642 millones en el año de acuerdo al siguiente esquema:

Por las asistencias otorgadas, las entidades constituyeron
garantías por $2.164 millones para cobertura del capital
adeudado, y por $196 millones para respaldar el pago de los
servicios de interés de la línea.

�       Situación de los contratos de fideicomisos donde  Situación de los contratos de fideicomisos donde  Situación de los contratos de fideicomisos donde  Situación de los contratos de fideicomisos donde  Situación de los contratos de fideicomisos donde
el BCRA es beneficiarioel BCRA es beneficiarioel BCRA es beneficiarioel BCRA es beneficiarioel BCRA es beneficiario

Contrato de Fideicomiso NUESContrato de Fideicomiso NUESContrato de Fideicomiso NUESContrato de Fideicomiso NUESContrato de Fideicomiso NUES,     celebrado entre el
Banco Almafuerte Coop. Ltdo. (Fiduciante), el Banco Finansur
S.A. (Fiduciario) y las siguientes entidades: Banco Bisel, Banco
Credicoop Coop. Ltdo., Banco Francés S.A.; Banco de Galicia
y Buenos Aires S.A., Banco Macro Misiones S.A., Banco de
Río Negro S.A.; Banco de San Juan S.A. y Banco del Suquía
S.A. con fecha 27 de noviembre de 1998, en virtud del cual el
BCRA es titular de un Certificado de Participación Clase «B»
por un valor de $18,6 millones a la fecha de su vencimiento.
Con relación a los activos seleccionados por el BCRA, los
mismos se encuentran bajo la administración del fiduciario,
quien no percibe honorarios al efecto.

Contrato de Fideicomiso LUJANContrato de Fideicomiso LUJANContrato de Fideicomiso LUJANContrato de Fideicomiso LUJANContrato de Fideicomiso LUJAN, celebrado entre
Luján Williams Cía. Fin. S.A., Banco Regional de Cuyo S.A. y
Banco Sudameris S.A. con fecha 26 de mayo de 2005. El
certificado de saldo impago emitido a favor del BCRA fue
totalmente cancelado por el Banco Patagonia (Ex –Banco
Patagonia Sudameris S.A.) al vencimiento del contrato de
Fideicomiso contra el Fondo Especial. Solo resta la
instrumentación del recibo cancelatorio.

Contrato de fideicomiso CorpbancaContrato de fideicomiso CorpbancaContrato de fideicomiso CorpbancaContrato de fideicomiso CorpbancaContrato de fideicomiso Corpbanca, celebrado entre
el Banco BUCI S.A. y Atuel Fideicomisos con fecha 13 de
mayo de 1997, en virtud del cual el BCRA es propietario de
un Certificado de Participación Clase «B», que a su
vencimiento arrojaba un valor de $53,3 millones.

Fideicomiso Fideicomiso Fideicomiso Fideicomiso Fideicomiso AcexAcexAcexAcexAcex, celebrado entre el Banco Mayo C.L.
y el Citibank N.A. con fecha 18 de noviembre de 1998, designa
como beneficiario del mencionado fideicomiso al BCRA y
como Fiduciario al Banco Comafi S.A. Se ha comenzado con
el proceso de transferencia de los inmuebles sorteando
escribanos a los fines que intervengan en aquellas operaciones
cuyos registros se encuentran en condiciones de transferencia
inmediata. Se encuentra en curso el análisis legal del activo
Icatur S.A. para definir su compatibilidad con los cursos de
acción propuestos por el expediente N° 25.884. Asimismo se
han mantenido reuniones tanto con el fiduciario como con el
administrador del complejo con el objetivo de interiorizarse
de las particularidades del activo.

�       Recuper  Recuper  Recuper  Recuper  Recupero de asistencias otorgadas a ex-entidadeso de asistencias otorgadas a ex-entidadeso de asistencias otorgadas a ex-entidadeso de asistencias otorgadas a ex-entidadeso de asistencias otorgadas a ex-entidades

Las medidas dictadas a partir de diciembre de 2001, la
cancelación de deudas en mora mediante la entrega en pago
de títulos de la deuda publica, la reforma del régimen cambiario,
la derogación de la convertibilidad y devaluación y suspensión
de ejecuciones judiciales, dificultaron notoriamente la gestión
de cobranza e indujeron a los deudores a solicitar mayores
quitas que las que esas medidas implican, con el consiguiente
incremento de la morosidad.

Si bien en los últimos años esta situación se ha normalizado,
la situación de las garantías hacia fines de diciembre de 2005
era la siguiente:
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� Ex-Banco Ex-Banco Ex-Banco Ex-Banco Ex-Banco Austral S.A.,Austral S.A.,Austral S.A.,Austral S.A.,Austral S.A., Multicr Multicr Multicr Multicr Multicredito S.A.,edito S.A.,edito S.A.,edito S.A.,edito S.A., F F F F Feigineigineigineigineigin
S.A.S.A.S.A.S.A.S.A. y República S.A.: y República S.A.: y República S.A.: y República S.A.: y República S.A.: Se prosiguió con el contralor de los
administradores contratados, quienes continuaron con la
gestión de recupero de las siguientes carteras crediticias: ex-
Banco Austral S.A., (compuesto por 701 casos por
$5.414.383,43); ex-Banco Multicrédito S.A. (compuesto por
4.477 casos por un monto total de $8.420.885,18); ex-Banco
Feigin S.A. (compuesto por 1181 casos por un monto total de
$60.333.964,28) y ex-Banco Republica S.A. (compuesto por
130 casos por un monto total de $172.012.987,07).

� Ex–Banco Integrado DeparEx–Banco Integrado DeparEx–Banco Integrado DeparEx–Banco Integrado DeparEx–Banco Integrado Departamental Cooptamental Cooptamental Cooptamental Cooptamental Coop..... Ltdo Ltdo Ltdo Ltdo Ltdo.:. :. :. :. :
Esta cartera es administrada por un administrador/interventor
judicial, y esta compuesta por 5.762 créditos por
$205.972.962,96. En la actualidad esta cartera tiene una cifra
cercana a los 2.300 juicios.

� Ex –Banco Basel S.A.:Ex –Banco Basel S.A.:Ex –Banco Basel S.A.:Ex –Banco Basel S.A.:Ex –Banco Basel S.A.: Esta cartera esta compuesta
por 93 créditos por un monto total de $9.722.373,65. En la
actualidad 55 créditos se encuentran en juicio, representando
un 59% de la cartera. El resto ha sido cancelado.

Situación del rSituación del rSituación del rSituación del rSituación del recuperecuperecuperecuperecuperooooo

�  Ex –Banco  Ex –Banco  Ex –Banco  Ex –Banco  Ex –Banco Austral S.A.,Austral S.A.,Austral S.A.,Austral S.A.,Austral S.A., Multicr Multicr Multicr Multicr Multicredito S.A.,edito S.A.,edito S.A.,edito S.A.,edito S.A., F F F F Feigineigineigineigineigin
S.A.S.A.S.A.S.A.S.A. y República S.A.: y República S.A.: y República S.A.: y República S.A.: y República S.A.:  Al 30 de diciembre de 2005 el monto
percibido por esas ex–entidades fue el siguiente: ex–Banco
Austral S.A. $3.064.221,61, ex–Banco Multicrédito S.A.
$1.760.672,93, ex–Banco Feigin S.A. $25.214.774,72.

En el caso del ex–Banco Republica S.A. se esta a la espera de
la cancelación de la suma otorgada en redescuento, que al 28
de abril de 1999 ascendía a $79.213.538, y la transferencia de
los créditos remanentes al fideicomiso República. Esta
cancelación podrá ser llevada a cabo mediante la subasta del
inmueble involucrado o por medio de la propuesta de los
beneficiarios del Fideicomiso República de cancelar la deuda
por medio de alguno de los procedimientos previstos en los
puntos 3 y 4 de la resolución del Directorio N° 333 del 3 de
agosto de 1999. Desde julio de 2004 no se han producido
cobranzas.

�       Ex–Banco Integrado Depar       Ex–Banco Integrado Depar       Ex–Banco Integrado Depar       Ex–Banco Integrado Depar       Ex–Banco Integrado Departamental Cooptamental Cooptamental Cooptamental Cooptamental Coop..... Ltdo Ltdo Ltdo Ltdo Ltdo.:
Hasta el 22 de abril de 1998 se habían percibido tanto en el
BCRA como en los tesoros regionales la cantidad de $4,6
millones. A su vez la sindicatura cobró hasta el 31 de octubre
de 2005 $19,5 millones. La totalidad de los fondos fueron
 depositados en distintos plazos fijos, que alcanzan un total de
$68,5 millones.

� Ex–Banco Basel S.A.:Ex–Banco Basel S.A.:Ex–Banco Basel S.A.:Ex–Banco Basel S.A.:    
año 2003 se percibieron $170.000. En el caso de esta entidad
se encuentran a consideración superior las propuestas de pago
presentadas por ciertos deudores en juicio, lo que elevaría el
monto del recupero.

3.3.3.3.3. Bibliotecas Bibliotecas Bibliotecas Bibliotecas Bibliotecas
Las Bibliotecas Prebisch y Tornquist continuaron brindando
información bibliográfica y documental durante 2005, tanto a
usuarios internos como externos (particulares e instituciones
publicas y privadas). La Biblioteca Tornquist estuvo cerrada
durante abril por reformas, mientras que la Biblioteca Prebisch
estuvo cerrada desde el segundo semestre de 2004 hasta el
mes de Abril con motivo de la reinstalación de la misma en su
nuevo local de Reconquista 250 1° Subsuelo. En el marco de
las celebraciones por el 70 aniversario del BCRA, el 1° de
Junio ambas Bibliotecas fueron reinauguradas oficialmente.

A partir de 2005 la Biblioteca Prebisch fue designada
depositaria del Fondo Monetario Internacional (FMI), por lo
que se ha incorporado la colección de libros y publicaciones
periódicas elaboradas por esa institución. Por tal motivo han
ingresado en la Biblioteca 145 libros y folletos, 870 ejemplares
correspondientes a publicaciones periódicas y 23 CD-Roms.
Asimismo, a partir de 2005 las Bibliotecas forman parte del
Foro de discusión de Bancos Centrales e Instituciones
Financieras Internacionales.

Durante el año, se atendieron 12.476 consultas de 4.280
usuarios in situ, así como también las necesidades de
información del interior del país y del exterior en forma remota
vía e-mail. Se facilitaron en préstamo, un total de 1252 piezas
(1136 al personal del banco y 116 a Bibliotecas con convenio
de préstamos ínter bibliotecario).

A fin de actualizar las colecciones propias a pedido de las
dependencias del BCRA, se adquirieron 314 libros, 16 nuevos
títulos de suscripción a materiales especiales y revistas, 35
nuevos servicios de información por Internet. Se renovaron
277 suscripciones a publicaciones periódicas y materiales
especiales y 37 suscripciones a servicios por Internet. La
inversión alcanzo los $760.069 discriminados de la siguiente
manera: $384.600 para Bibliotecas y 376.029 para las
dependencias. Incluyendo el material recibido en canje o
donación se inventarió un total de 897 volúmenes de libros y
folletos, 532 rollos de microfilmación, 44 CD-Rom y 2.793
ejemplares de publicaciones periódicas durante 2005.

Con el objeto de preservar materiales bibliográficos, se envió
a microfilmar el periódico «El Economista» (1952-1981),
perteneciente a la Biblioteca Prebisch. Dentro del programa
de conservación de materiales bibliográficos se restauraron y
reencuadernaron 220 piezas.

Entre otras tareas, se efectuó la donación de 367 libros y
1.419 ejemplares de publicaciones periódicas duplicados sin
inventariar, a 21 Bibliotecas e instituciones de Capital Federal
y del interior del país. A su vez el servicio de reproducción
con cargo realizó 13.008 fotocopias, 3.637 impresiones de
documentos electrónicos y 2.545 impresiones de microfilmes,
a solicitud de 811 usuarios. La recaudación total por esos
conceptos fue de $2.876,05.

 Ex–Banco Basel S.A.: Desde su revocación hasta el
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Comentarios al Balance General

En el presente informe se comenta en términos generales la
situación patrimonial que expresan los Estados Contables del
Banco Central de la República Argentina (BCRA) al cierre del
ejercicio financiero 2005.  Con la finalidad de facilitar su lectura
se describirán las modificaciones más significativas del marco
jurídico en el cual el BCRA desarrolló su actividad durante el
ejercicio.

Se concluyó con la reestructuración de la deuda pública en
cesación de pagos dispuesta con fecha 10 de diciembre de
2004 mediante los Decretos N° 1.733 y 1.735, instrumentada
para los bonos cuyo pago fue objeto de diferimiento según lo
dispuesto en el artículo 59 de la Ley N° 25.827, mediante una
operación de canje nacional e internacional a ser llevada a
cabo con los alcances y en los términos y condiciones detallados
en dichos Decretos y en el prospecto de oferta.

La reestructuración contempló una oferta de canje global con
tramos en EE.UU., Argentina y varias partes de Europa y Asia.
Los títulos públicos a ser reestructurados se los definió como
deuda elegible (emitidos con anterioridad al 31 de diciembre
de 2001). En reemplazo de la deuda elegible se emitieron tres
nuevos títulos de deuda (Par, Cuasipar y Descuento) junto
con una unidad separable vinculada con el Producto Bruto
Interno (PIB), todos ellos con vencimiento entre 30 y 42 años
a partir del 31 de diciembre de 2003 y tasas de interés entre
1,33% y 8,28%.

En enero de 2005 se lanzó la oferta en Argentina y se realizaron
presentaciones de las condiciones de la oferta en Europa y
EE.UU. alcanzando finalmente un nivel de aceptación de
aproximadamente 76%.

El BCRA perfeccionó todas las operaciones y registraciones
vinculadas a su cartera de títulos durante junio de 2005 en
idénticas condiciones que el resto de los acreedores privados,
optando por Bonos Discount en la misma moneda de los títulos
elegibles.

Durante el ejercicio 2005 se ha producido una marcada
aceleración en la reducción de las obligaciones por asistencias
de las entidades financieras, continuando con el  procedimiento
aprobado por el BCRA mediante Comunicación «A» 4268 del
26 de diciembre de 2004 y disposiciones complementarias,
con el fin de consolidar la política monetaria.  A través de este
mecanismo, las entidades financieras pueden anticipar aportes
para la futura cancelación de las cuotas de capital de las
asistencias recibidas que integran los cronogramas de pago
emergentes del régimen previsto en el Decreto N° 739/03.
Como consecuencia de las implicancias monetarias de esa
operación, el BCRA ha previsto retener el control de la cantidad
autorizada a precancelar, por lo cual la misma es licitada. Por lo
tanto, en cada licitación las entidades ofrecen el monto a
adelantar y la prima por el derecho a acceder a este mecanismo.
Este proceso continuó durante el primer trimestre de 2006.

Mediante la sanción del Decreto 1599/05 de fecha 15 de
diciembre de 2005 el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) modificó

los Artículos 4º, 5º y 6º de la Ley Nº 23.928 estableciendo que
las reservas que excedan el respaldo del 100% de la base
monetaria serán denominadas de libre disponibilidad, y que
siempre que resulte de efecto monetario neutro, las mismas
podrán aplicarse al pago de obligaciones contraídas con
organismos financieros internacionales. Al 31/12/2005 el
excedente del rubro Reservas Internacionales respecto de la
Base Monetaria alcanzaba a $30.435 millones.

Respecto del comportamiento de los principales rubros del
Balance del BCRA, las Reservas Internacionales alcanzaron al
cierre del ejercicio un saldo de $85.145 millones. En su
composición merecen destacarse las inversiones realizadas en
el exterior en concepto de depósitos a plazo fijo, a la vista y
valores públicos.  El ingreso financiero obtenido por la
colocación de las reservas fue de $1.993 millones, siendo su
principal componente, los intereses ganados por depósitos a
plazo fijo.

Con relación al rubro Títulos Públicos, como consecuencia
del proceso de reestructuración de la deuda pública en cesación
de pagos, durante junio de 2005 el Gobierno Nacional, a través
de la Caja de Valores procedió a perfeccionar el canje de los
títulos elegibles por los nuevos bonos, procediendo a acreditar
dichos bonos en las correspondientes cuentas comitentes, la
cartera de títulos emitidos con anterioridad al 31 de diciembre
de 2001 que se encontraron comprendidos en este proceso
alcanzaron al 31/12/2004 a $323 millones.  Al cierre del ejercicio
el saldo de Bonos Discount emitidos en dólares con
vencimiento el 31/12/2033 ascendió a Valor Nominal Residual
(VNR) 29 millones equivalentes a $79 millones y el saldo de
Títulos vinculados al PBI denominados en dólares con
vencimiento el 15/12/2035 fue de VNR 87 millones equivalentes
a $14 millones. Estos instrumentos financieros se encuentran
valuados a precios de mercado.

Los Adelantos Transitorios (AT) al Gobierno Nacional son
otorgados en virtud del artículo 20 de la Carta Orgánica del
BCRA, a través de la Ley Nº 25.780.  Al 31 de diciembre de
2005 el saldo del rubro ascendió $15.998 millones, habiéndose
solicitado por la Secretaría de Hacienda en su totalidad para
el pago de obligaciones con organismos internacionales de
crédito, mientras que al 31 de diciembre de 2004 el total de
adelantos al Gobierno Nacional ascendía a $13.309 millones.
Estos AT no devengan tasa de interés.  Los adelantos vigentes
al cierre del ejercicio anterior fueron cancelados en su totalidad
al 31 de diciembre de 2005, en los términos del artículo 20.

Los Créditos al Sistema Financiero del País, con un saldo neto
de previsión de $13.824 millones, verificaron una disminución
con respecto al cierre de 2004 de $6.873 millones  debido,
básicamente, a los pagos efectuados por las entidades
financieras en concepto de anticipos, de acuerdo al punto 7
de la Comunicación «A» 4268 mencionada anteriormente.
Dichas asistencias se encuentran consignadas a su valor de
origen ajustado por la evolución del Coeficiente de
Estabilización de Referencia (CER) más los intereses
devengados (cuando así corresponde) y regularizado por una
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previsión determinada en base a la estimación de incobrabilidad
y la evaluación de las garantías recibidas. En tal sentido, se
procedió a la desafectación de previsiones por un monto de
$882 millones, se aplicaron $214 millones y se constituyeron
previsiones por $39 millones.

La posición patrimonial del Banco Central en su relación con
el Fondo Monetario Internacional (FMI) continuó neutra. En
tal sentido, los activos representados por la cuenta «Letras
sobre Obligaciones con el FMI» integrante del rubro «Títulos
Públicos» y el rubro «Fondos Transferidos al Gobierno Nacional
por Colocaciones con el FMI» han tenido idéntico
comportamiento financiero al del rubro pasivo «Obligaciones
con Organismos Internacionales» cuenta «Fondo Monetario
Internacional».

Igual conclusión puede alcanzarse de la lectura del Estado de
Resultados, donde tanto los intereses pagados por Obligaciones
con Organismos Internacionales como los cobrados por Letras
sobre Obligaciones con el FMI arrojaron un flujo de –$1.499
y $1.499 millones respectivamente, es decir una posición nula.

El rubro «Derechos por operaciones a término» tuvo un
incremento de $4.472 millones con respecto al ejercicio
anterior, por las siguientes operaciones:  $2.693 millones en
concepto de Letras del Banco Central (LEBAC) emitidas para
su aplicación como activos elegibles en la concertación de
operaciones de pases pasivos incluido el correspondiente aforo,
$261 millones por operaciones de pases activos, $1.444
millones por operaciones de compra-venta de divisas a término
liquidables en pesos, los cuales junto a los $74 millones de
pesos por los activos aplicados a garantías por participación
en operaciones ROFEX explican totalmente la variación del
rubro. Mediante Resolución Nº 181 del 03/06/2005, el
Directorio autorizó la adhesión del BCRA como agente del
Mercado a Futuro de Rosario (ROFEX) y como Miembro
Compensador de Argentina Clearing S.A. a los efectos de
realizar operaciones en dicho mercado por un plazo de hasta
6 meses, con la finalidad de contar con todas las herramientas
disponibles de política monetaria y cambiaria y ayudar al
desarrollo de los mercados de futuros en el país.  A fin de
formalizar su participación en este mercado de futuros, el
BCRA debió cubrir el margen de garantía inicial, común a todos
los participantes, el margen de riesgo de cartera y los márgenes
diarios de compensación por revalúo de posiciones abiertas.

La intervención del BCRA en este mercado se encuadra en
los términos del Art. 18, inciso a) de la Carta Orgánica, que lo
faculta a comprar y vender a precios de mercado y a término,
títulos públicos, divisas y otros activos financieros con fines de
regulación monetaria y cambiaria. Las cuentas contables
intervinientes en esta operatoria han sido valuadas a precios
de mercado.
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El rubro « Otros Activos» que aumentó en $25 millones frente
al año anterior, debió su variación básicamente al ajuste de
valor de los préstamos garantizados que ingresaron al
patrimonio del BCRA como cancelación de asistencias por
iliquidez a entidades, al aumento de $21 millones en los stocks
de papel y cospeles para emisión monetaria, que se
compensaron parcialmente por la cancelación total del Bono
Uruguayo por $64 millones.

El rubro del pasivo «Base Monetaria» (Art. 5 y Art. 6 de la Ley
25.561) se encuentra integrado por la cuenta «Circulación
Monetaria» y las «Cuentas Corrientes en Pesos», cuyos saldos
al 31 de diciembre de 2005 ascendieron a $48.337 y $6.373
millones, respectivamente.  Las «Cuentas Corrientes en Otras
Monedas» cuyo saldo a igual fecha fue de $6.546 millones,
agregado a la Base Monetaria conforma los Pasivos Monetarios
del BCRA.

Al respecto se destaca que la retribución de los saldos de las
cuentas corrientes en pesos abiertas en el Banco, se aplica
según lo establecido por la Comunicación «A» 4147 sus
modificatorias y complementarias y consiste en el cálculo de
intereses sobre el promedio de saldos diarios a la tasa que fija
y transmite la Mesa de Operaciones.

El rubro «Depósitos del Gobierno Nacional y Otros» incluye
el saldo de las cuentas que el Gobierno Nacional mantiene
abiertas en el BCRA a los efectos de cumplir con las
operaciones que le son propias por $1.899 millones.

Dentro de los «Otros Depósitos» que al 31 de diciembre de
2005 ascendieron a $487 millones, se incluyen entre otros,
$427 millones que responden a depósitos constituidos por el
Gobierno Nacional en las condiciones establecidas en el Art.
1 del Decreto Nº 1836/02,  que reúnen las características de
inembargables e indisponibles y operarán exclusivamente como
garantía de las distintas series de Bonos del Gobierno Nacional
destinados al canje de certificados de depósito a los ahorristas
del sistema financiero, y $24 millones que computa la cuenta
corriente de Seguros de Deposito S.A. (SEDESA).

Entre las operaciones permitidas al BCRA en el Art. 18 de su
Carta Orgánica figura la de emitir títulos o bonos así como
certificados de participación sobre valores que posea. Este
instrumento permite contar con una herramienta de absorción
monetaria habiendo emitido desde el año 2002 LEBAC en
pesos y dólares. Estas LEBAC se negocian a descuento y se
encuentran valuadas a su valor nominal neto de intereses a
devengar al cierre de cada ejercicio.  Las LEBAC en moneda
extranjera se encuentran valuadas a su valor nominal
reexpresado al tipo de cambio de referencia del dólar
estadounidense difundido por el BCRA, vigente al cierre de
las operaciones del 31 de diciembre de 2005.

Además, a partir del mes de mayo de 2004, la Resolución del
Directorio Nº 155/04 autorizó la afectación de una proporción
de las emisiones de LEBAC a los fines de su aplicación a la
concertación de operaciones de pases pasivos como
instrumentos de regulación monetaria. Como consecuencia
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de ello la cartera de LEBAC destinada a dichas operaciones se
valúa a valores de mercado y se expone neteando del rubro
«Títulos Emitidos por el BCRA».

A partir del 2 de octubre de 2003, el BCRA ha emitido
adicionalmente NOBAC en pesos cupón 8% anual a 3 años de
plazo y NOBAC en pesos ajustables por CER cupón 3% anual
a 3 años de plazo. Adicionalmente a partir del 19/04/2005 se
inició la emisión de NOBAC en pesos con cupón variable
(BADLAR + 2,5%). Estas NOBAC se encuentran valuadas a
su valor nominal, más  los intereses  devengados hasta la fecha
de cierre de cada ejercicio.

En consecuencia, el rubro «Títulos Emitidos por el BCRA»
debió su incremento de $14.714 millones a la emisión primaria
de Letras y Notas en Moneda Nacional por $15.707 millones,
que fue compensada parcialmente por la cancelación de Letras
en moneda extranjera por $16 millones y por las letras en
cartera a entregar en pases pasivos por $977 millones.

El rubro «Obligaciones por operaciones a término» tuvo un
incremento de $4.124 millones con respecto al ejercicio
anterior, debido a las operaciones que a continuación se
detallan: $2.390 millones en concepto de fondos a reintegrar
a las entidades financieras por operaciones de pases pasivas
(incluye primas a pagar y obligaciones por aforos), $1.444
millones por operaciones de compra-venta de divisas a término
liquidables en pesos y $290 millones por la tenencia de títulos
públicos en cartera a reintegrar por operaciones de pase activo,
valuados a su cotización de mercado.

Por su parte, el rubro «Otros Pasivos» descendió $932 millones
respecto al año anterior básicamente por las obligaciones
adeudadas al Gobierno Nacional. Tales fondos se liberan por
el monto equivalente a los servicios financieros vencidos de
cada serie de bonos, cuando la Secretaría de Finanzas lo
instruye.  Su saldo de $5.149 millones computa, entre otros
los siguientes conceptos: $2.045 millones por la Contrapartida
de Aportes del Gobierno Nacional a Organismos
Internacionales efectuados a partir del 30 de septiembre de
1992, $1.839 millones en obligaciones adeudadas al Gobierno
Nacional por suscripción de BODEN, $241 millones por el
devengamiento de cargos e intereses del FMI y $352 millones
en obligaciones por servicios de Préstamos Garantizados
derivadas del depósito de fondos proveniente de la recaudación
del impuesto a las transferencias bancarias destinado al pago
de servicios de los préstamos citados.

En cuanto al saldo del rubro «Previsiones», que ascendió a
$1.302 millones, está constituido básicamente por la previsión
para asuntos en trámite judicial por $1.222 millones.

El Resultado Neto del Ejercicio 2005 alcanzó a $5.078 millones.
Sobre el particular cabe destacar que las partidas más
relevantes que lo originaron fueron: $2.307 millones por
intereses y actualizaciones sobre créditos al sistema financiero,
$1.993 millones en concepto de ingresos financieros por
colocaciones de reservas en el exterior, $1.910 millones
derivados de diferencias de cotización de activos y pasivos en
moneda extranjera. En tanto que como Egresos merecen

destacarse: $2.019 millones en concepto de intereses y
actualizaciones sobre títulos emitidos por el BCRA y $576
millones por intereses netos sobre operaciones de pase con
el sistema financiero.

En el marco artículo 38 de la Carta Orgánica del BCRA, con la
distribución de los Resultados no Asignados del Ejercicio
($5.078 millones) se procedió a incrementar el Capital del
Banco y la Reserva General en $2.472 millones y en $1.313
millones, respectivamente.  En tanto que los $1.293 millones
restantes se afectaron bajo el concepto de transferencia de
utilidades líquidas y realizadas de acuerdo con lo establecido
por las normas profesionales referenciadas en el artículo 34
de la Carta Orgánica del BCRA
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Notas a los estados contables por el ejerNotas a los estados contables por el ejerNotas a los estados contables por el ejerNotas a los estados contables por el ejerNotas a los estados contables por el ejercicio ancicio ancicio ancicio ancicio anualualualualual
finalizado el 31 de diciembrfinalizado el 31 de diciembrfinalizado el 31 de diciembrfinalizado el 31 de diciembrfinalizado el 31 de diciembre de 2005e de 2005e de 2005e de 2005e de 2005

Nota 1 - Naturaleza y objeto del Banco CentralNota 1 - Naturaleza y objeto del Banco CentralNota 1 - Naturaleza y objeto del Banco CentralNota 1 - Naturaleza y objeto del Banco CentralNota 1 - Naturaleza y objeto del Banco Central
de la República  de la República  de la República  de la República  de la República  ArgentinaArgentinaArgentinaArgentinaArgentina
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) es una
entidad autárquica del Estado Nacional regida por las
disposiciones de su Carta Orgánica (Art. 1 de la Ley Nº

24.144).

La función primaria de la Institución es preservar el valor de
la moneda. Además deberá desarrollar una política monetaria
y financiera dirigida a salvaguardar las funciones del dinero
como reserva de valor, unidad de cuenta e instrumento de
pago para cancelar obligaciones monetarias.

El Banco es Agente Financiero del Estado Nacional Argentino,
depositario y agente del país ante las instituciones monetarias,
bancarias y financieras internacionales a las cuales la Nación
adhiera.

De acuerdo a lo establecido por el artículo 41 de la Carta
Orgánica, las utilidades que genera no están sujetas al impuesto
a las ganancias. Los bienes y las operaciones del Banco reciben
el mismo tratamiento impositivo que los bienes y actos del
Gobierno Nacional.

Nota 2 - Modificaciones operadas en el marNota 2 - Modificaciones operadas en el marNota 2 - Modificaciones operadas en el marNota 2 - Modificaciones operadas en el marNota 2 - Modificaciones operadas en el marco co co co co ju-ju-ju-ju-ju-
rídico y financierrídico y financierrídico y financierrídico y financierrídico y financiero durante los ejero durante los ejero durante los ejero durante los ejero durante los ejercicios 2004 ycicios 2004 ycicios 2004 ycicios 2004 ycicios 2004 y
20052005200520052005
Durante el año 2005 se concluyó con la reestructuración de
la deuda pública en cesación de pagos y se decidió la cancelación
de la deuda del Estado Nacional con el Fondo Monetario
Internacional.

Por otra parte las variables económico-financieras han
mostrado una evolución favorable y el sistema financiero se
encuentra en un proceso de consolidación patrimonial.

Los presentes estados contables reflejan la situación patrimonial
del BCRA al cierre de los ejercicios financieros 2004 y 2005.
Con la finalidad de facilitar la lectura de estos estados contables
y posibilitar un entendimiento acabado del proceso de
transformación operado y sus efectos patrimoniales en los
ejercicios 2004 y 2005 se describirán en los siguientes párrafos
aquellas medidas económicas más significativas dispuestas
durante dichos ejercicios y hasta la fecha de emisión de los
presentes estados contables.

  2.1.  2.1.  2.1.  2.1.  2.1. Reestructuración de la Deuda Pública en cesa- Reestructuración de la Deuda Pública en cesa- Reestructuración de la Deuda Pública en cesa- Reestructuración de la Deuda Pública en cesa- Reestructuración de la Deuda Pública en cesa-
ción de pagción de pagción de pagción de pagción de pagososososos

Con fecha 10 de diciembre de 2004 se emitieron los Decretos
N° 1733 y 1735 que dispusieron la reestructuración de la
deuda del Estado Nacional, instrumentada para los bonos cuyo
pago fue objeto de diferimiento según lo dispuesto en el
artículo 59 de la Ley N° 25.827, mediante una operación de
canje nacional e internacional a ser llevada a cabo con los
alcances y en los términos y condiciones detallados en dichos

decretos y en el prospecto de oferta.

Dicha reestructuración previó una oferta de canje global con
tramos en Estados Unidos de América, Argentina y varias partes
de Europa y Asia. Los títulos públicos a ser reestructurados se
los definió como deuda elegible (emitidos con anterioridad al
31 de diciembre de 2001). En reemplazo de la deuda elegible
se emitieron tres nuevos títulos de deuda (Par, Cuasipar y
Descuento) junto con una unidad separable vinculada con el
PBI, todos ellos con vencimiento entre 30 y 42 años a partir
del 31 de diciembre de 2003 y tasas de interés entre 1,33% y
8,28%.

Durante el mes de enero de 2005 se lanzó la oferta en
Argentina y se realizaron presentaciones de las condiciones
de la oferta en Europa y Estados Unidos de América alcanzando
finalmente un nivel de aceptación de aproximadamente el 76%.

El BCRA perfeccionó todas las operaciones y registraciones
vinculadas a su cartera de títulos durante el mes de junio de
2005 en idénticas condiciones que el resto de los acreedores
privados, optando por Bonos Discount en la misma moneda
de los títulos elegibles.

El detalle de los valores nominales de las distintas especies de
títulos canjeados, se expone en el siguiente cuadro:
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2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.     TTTTTratamiento de las asistencias por i l iquidez alratamiento de las asistencias por i l iquidez alratamiento de las asistencias por i l iquidez alratamiento de las asistencias por i l iquidez alratamiento de las asistencias por i l iquidez al
sistema financiersistema financiersistema financiersistema financiersistema financierooooo

El Poder Ejecutivo dictó el Decreto N° 739/03 del 28 de
marzo de 2003 vinculado a la cancelación de la asistencia por
iliquidez asumida por las entidades financieras durante la crisis
sistémica ocurrida a partir de 2001.

Las asistencias otorgadas se encuentran garantizadas como
mínimo en un 125% del capital por Préstamos Garantizados
del Gobierno Nacional (Decreto N° 1387/01), Bonos
Garantizados del Gobierno Nacional (Decreto N° 1579/02)
o Bonos del Gobierno Nacional en Dólares o en Pesos
(Decretos N° 905/02, N° 1836/02 y N° 739/03).

Para las entidades que adhirieron a la mencionada normativa
se fijó un esquema de tasas de interés y amortización similar
al de los activos afectados en garantía de estas asistencias. Las
mismas son ajustadas por el Coeficiente de Estabilización de
Referencia (CER), devengando una tasa de interés del 3,5%
anual, pagadera mensualmente y amortizadas en un máximo
de 70 cuotas, y ante pedidos especiales efectuados a la Unidad
de Reestructuración del Sistema Financiero, de hasta 120 cuotas
mensuales consecutivas a partir del mes de marzo de 2004. El
régimen permite la precancelación parcial o total de los montos
adeudados.

Durante el ejercicio 2004, el BCRA aprobó mediante
Comunicación «A» 4268 de fecha 26 de diciembre de 2004, y
disposiciones complementarias, un mecanismo con el fin de
consolidar la política monetaria.

A través de este mecanismo, las entidades financieras pueden
anticipar aportes para la futura cancelación de las cuotas de
capital de las asistencias recibidas que integran los cronogramas
de pago emergentes del régimen previsto en el Decreto N°

739/03. Como consecuencia de las implicancias monetarias de
la operación descripta, el BCRA ha previsto retener el control
de la cantidad autorizada a precancelar, por lo cual la misma es
licitada. Por lo tanto, en cada licitación las entidades ofrecen el
monto a adelantar y la prima por el derecho a acceder a este
mecanismo.

Durante el ejercicio 2005 se ha producido una marcada
aceleración en la reducción de las obligaciones por asistencias
de las entidades financieras. Este proceso continuó durante el
primer trimestre de 2006 (Ver Nota 6.2).

2.3.2.3.2.3.2.3.2.3.     DecrDecrDecrDecrDecreto 1599/05 ratificado por Leeto 1599/05 ratificado por Leeto 1599/05 ratificado por Leeto 1599/05 ratificado por Leeto 1599/05 ratificado por Ley Nº 26.076y Nº 26.076y Nº 26.076y Nº 26.076y Nº 26.076

Mediante la sanción del Decreto 1599/05 de fecha 15 de di-
ciembre de 2005 el Poder Ejecutivo Nacional modificó los
Artículos 4º, 5º y 6º de la Ley Nº 23.928 estableciendo que
las reservas que excedan el respaldo del cien por ciento de la
base monetaria serán denominadas de libre disponibilidad, y
que siempre que resulte de efecto monetario neutro, las mis-
mas podrán aplicarse al pago de obligaciones contraídas con
organismos financieros internacionales. Al 31.12.2005 el ex-
cedente del rubro Reservas Internacionales respecto de la
Base Monetaria alcanzaba a $ 30.434.721.

Nota 3 - Normas contables aNota 3 - Normas contables aNota 3 - Normas contables aNota 3 - Normas contables aNota 3 - Normas contables aplicadaplicadaplicadaplicadaplicadas

3.1.1.3.1.1.3.1.1.3.1.1.3.1.1. Bases de pr Bases de pr Bases de pr Bases de pr Bases de presentación de los estados contablesesentación de los estados contablesesentación de los estados contablesesentación de los estados contablesesentación de los estados contables

Los estados contables han sido preparados de acuerdo con
las normas contables profesionales y los criterios generales
de valuación establecidos para las entidades del sistema
financiero argentino.

El texto ordenado de normas contables profesionales vigente
al 31 de diciembre de 2005 es el aprobado por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (CPCECABA) mediante su Resolución CD
87/03. Dicho texto ordenado incorpora las Resoluciones
Técnicas 6, 8, 9, 16, 17, 18, 20 y 21 de la Federación Argentina
de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE)
con las modificaciones, complementos e interpretaciones
dispuestas por el CPCECABA. Respecto de entidades
financieras reguladas por el BCRA en particular, el CPCECABA
mantiene vigente la Resolución C. 98/93 y debido a ello está
suspendida la aplicación del valor actual en la medición inicial
y de cierre de créditos y pasivos en moneda originados en
transacciones financieras y refinanciaciones y de otros créditos
y pasivos en moneda distintos a los generados en la compra/
venta de bienes o servicios en los estados contables de dichas
entidades.

Los estados contables se presentan en forma comparativa con
los del ejercicio económico anterior. Los estados contables
básicos exponen sus cifras en pesos en tanto que las notas y
los cuadros anexos lo hacen en miles.
Las particulares características de la Institución y las misiones
y funciones que le asigna su Carta Orgánica, en particular su
facultad de emitir billetes y monedas, sumadas a la especificidad
de las operaciones que realiza, no son asimilables a la operatoria
de las entidades financieras a los efectos de la elaboración del
Estado de Flujo de Efectivo. En Anexo IV se presenta el Estado
de Flujos de Efectivo que explica la evolución en forma
comparativa durante el ejercicio 2005 y 2004 del neto de los
indicadores definidos como fondos, estos son los rubros:

Reservas Internacionales, Pasivos Monetarios (Base Monetaria
y Cuentas Corrientes en Otras Monedas) y Depósitos del
Gobierno Nacional y Otros.

3.1.2.3.1.2.3.1.2.3.1.2.3.1.2. Cambios en las normas contables pr Cambios en las normas contables pr Cambios en las normas contables pr Cambios en las normas contables pr Cambios en las normas contables profofofofofesionalesesionalesesionalesesionalesesionales

En agosto de 2005, el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(CPCECABA) aprobó la Resolución CD N° 93/2005, por
medio de la cual incorpora una serie de cambios en sus normas
contables profesionales, producto del acuerdo celebrado con
la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas para la unificación de las normas contables
profesionales en el país. Dicha Resolución tiene vigencia general
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para ejercicios
iniciados a partir del 1° de enero de 2006, pero admite su
aplicación anticipada y, adicionalmente, contempla normas de
transición que difieren la vigencia obligatoria de ciertos cambios
para los ejercicios iniciados a partir del 1° de enero de 2008.
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Los cambios que pueden resultar de mayor relevancia para la
Entidad se detallan a continuación:

a) Se deja sin efecto la suspensión de aplicación del valor actual
en la medición inicial y de cierre de créditos y pasivos en
moneda originados en transacciones financieras y
refinanciaciones y de otros créditos y pasivos en moneda
distintos a los generados en la compra/venta de bienes o
servicios en los estados contables de entidades financieras.

b) Para las cuestiones no previstas en las normas contables
generales o particulares y que no puedan resolverse mediante
la utilización del Marco Conceptual de las normas contables,
deberán aplicarse en forma supletoria las Normas
Internacionales de Información Financiera e Interpretaciones
aprobadas por el International Accounting Standard Board,
que se encuentren vigentes en el ejercicio para el que aplique
la supletoriedad.

3.2.3.2.3.2.3.2.3.2. Criterios generales de valuación y rCriterios generales de valuación y rCriterios generales de valuación y rCriterios generales de valuación y rCriterios generales de valuación y reconocimientoeconocimientoeconocimientoeconocimientoeconocimiento

3.2.1.3.2.1.3.2.1.3.2.1.3.2.1. Consideración de los ef Consideración de los ef Consideración de los ef Consideración de los ef Consideración de los efectos de la inflaciónectos de la inflaciónectos de la inflaciónectos de la inflaciónectos de la inflación

Siguiendo los lineamientos establecidos por el Decreto N°

664/03 del Poder Ejecutivo Nacional y por la norma CONAU
1- 569 que esta Institución impartió a las entidades financieras,
se procedió a discontinuar la aplicación del ajuste por inflación
a partir del 1º de marzo de 2003.

Por su parte, el CPCECABA emitió la Resolución MD N° 41/
03, estableciendo que la reexpresión a moneda homogénea
debía continuar hasta el 30 de septiembre de 2003. En
consecuencia, el BCRA no ha reconocido contablemente los
efectos de las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda
originados entre el 1° de marzo y el 30 de septiembre de
2003, lo que es requerido por las normas contables
profesionales vigentes. Los efectos de no haber reconocido
las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda hasta
esta última fecha no han sido significativos en relación a los
estados contables tomados en su conjunto.

3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.     ActivActivActivActivActivos y pasivos y pasivos y pasivos y pasivos y pasivos en moneda nacionalos en moneda nacionalos en moneda nacionalos en moneda nacionalos en moneda nacional

Los activos y pasivos se encuentran valuados a valores nomi-
nales, incluyendo de corresponder, los intereses devengados
al cierre de cada ejercicio, de acuerdo a las normas contables
vigentes aplicables para el conjunto de las entidades financie-
ras.

3.2.3.3.2.3.3.2.3.3.2.3.3.2.3. ActivActivActivActivActivos y pasivos y pasivos y pasivos y pasivos y pasivos en moneda extranjeraos en moneda extranjeraos en moneda extranjeraos en moneda extranjeraos en moneda extranjera

La valuación de activos y pasivos en moneda extranjera se ha
practicado considerando el criterio utilizado para el conjunto
de las entidades financieras. En tal sentido se utilizó el tipo de
cambio de referencia del dólar estadounidense difundido por
esta Institución, vigente al cierre de las operaciones del 31 de
diciembre de 2005 y 2004. Las existencias en otras monedas
se valúan al tipo vendedor de la cotización del Banco de la

ciones. A continuación se exponen las cotizaciones de la dis-
tintas monedas en relación con el peso:

3.2.4.3.2.4.3.2.4.3.2.4.3.2.4. Criterio de r Criterio de r Criterio de r Criterio de r Criterio de reconocimiento de ingreconocimiento de ingreconocimiento de ingreconocimiento de ingreconocimiento de ingresos y egresos y egresos y egresos y egresos y egresosesosesosesosesos

Los ingresos y egresos se reconocen por el criterio de lo
devengado y son calculados de acuerdo a las leyes argentinas
o según el acuerdo celebrado entre las partes intervinientes,
según corresponda.

Nota 4 - Composición y criterios parNota 4 - Composición y criterios parNota 4 - Composición y criterios parNota 4 - Composición y criterios parNota 4 - Composición y criterios particularticularticularticularticulares dees dees dees dees de
valuación de los principales rubrvaluación de los principales rubrvaluación de los principales rubrvaluación de los principales rubrvaluación de los principales rubros de los estadosos de los estadosos de los estadosos de los estadosos de los estados
contablescontablescontablescontablescontables

4.1.4.1.4.1.4.1.4.1. OrOrOrOrOrooooo

Las existencias físicas de oro fueron valuadas al cierre del
ejercicio a US$516.50 (US$438.70  al 31 de diciembre de 2004)
la onza troy , cotización del Banco de la Nación Argentina
Sucursal Nueva York a dichas fechas y convertidas a pesos de
acuerdo al criterio expuesto en la Nota 3.2.3.

De acuerdo con las definiciones de estándares internacionales
de Reservas, solamente el oro monetario reviste la calidad de
activo de reserva, por lo que las tenencias de oro mantenido
con fines numismáticos no son consideradas como activo
financiero.

Actualmente, las barras de oro atesoradas en la bóveda del
BCRA revisten el carácter de «buena entrega» por lo que se
ha constituido una previsión por locación, consistente en el
cálculo de los costos variables en que debería incurrirse en
caso de decidirse la realización de las mismas. La citada previsión
ha sido estimada en un dólar por onza y se expone en los
estados contables regularizando el saldo de la cuenta «Oro».

4.2. Divisas4.2. Divisas4.2. Divisas4.2. Divisas4.2. Divisas

Nación Argentina Sucursal Nueva York al cierre de las opera-
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La tenencia en el tesoro fue valuada de acuerdo a lo establecido
en Nota 3.2.3. Las cuentas corrientes en bancos corresponsales
del exterior y “overnight” fueron valuadas aplicando el mismo
criterio más el devengamiento de los intereses
correspondientes.

4.3.4.3.4.3.4.3.4.3. Colocaciones r Colocaciones r Colocaciones r Colocaciones r Colocaciones realizables en divisasealizables en divisasealizables en divisasealizables en divisasealizables en divisas

Incluye las siguientes inversiones realizadas en el exterior:

Los depósitos a la vista y a plazo fijo, los acuerdos de recompra
y las colocaciones en fondos federales fueron valuados a su
valor nominal, más los intereses devengados hasta la fecha de
cierre del ejercicio y convertidos a pesos de acuerdo al criterio
establecido en Nota 3.2.3. Los valores públicos del exterior
fueron valuados a valores de mercado a la fecha de cierre del
ejercicio.

4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.          Títulos públicosTítulos públicosTítulos públicosTítulos públicosTítulos públicos

4.4.1.4.4.1.4.4.1.4.4.1.4.4.1. Car Car Car Car Cartera prtera prtera prtera prtera propia del BCRAopia del BCRAopia del BCRAopia del BCRAopia del BCRA

Incluye la cartera de títulos públicos detallados en el Anexo
III, propiedad del BCRA y que al 31.12.2005 alcanzó a
$9.319.240 ($9.200.776 al 31 de diciembre de 2004).

4 .4 .1 .1 .4 .4 .1 .1 .4 .4 .1 .1 .4 .4 .1 .1 .4 .4 .1 .1 . Letras  sobr Letras  sobr Letras  sobr Letras  sobr Letras  sobre obl igac iones con e l  Fe obl igac iones con e l  Fe obl igac iones con e l  Fe obl igac iones con e l  Fe obl igac iones con e l  Fondoondoondoondoondo
Monetario Internacional (FMI)Monetario Internacional (FMI)Monetario Internacional (FMI)Monetario Internacional (FMI)Monetario Internacional (FMI)

El saldo al cierre del ejercicio 2005 y 2004 por $1.205.681 y
$1.285.129 respectivamente, representa la deuda contraída
por la Secretaría de Hacienda de la Nación con el BCRA
correspondiente a la transferencia de los fondos recibidos por
esta Institución del FMI hasta el 30 de septiembre de 1992.
Este activo expresado en DEG tiene un comportamiento
financiero idéntico al del pasivo con el exterior (Ver Nota
4.15).

4.4.1.2.4.4.1.2.4.4.1.2.4.4.1.2.4.4.1.2.     Títulos emitidos bajo LeTítulos emitidos bajo LeTítulos emitidos bajo LeTítulos emitidos bajo LeTítulos emitidos bajo Ley Extranjeray Extranjeray Extranjeray Extranjeray Extranjera

Contempla la tenencia de instrumentos emitidos por el
Gobierno Nacional sujetos a la jurisdicción de tribunales de
aplicación del exterior.

Como consecuencia del proceso de reestructuración de la
deuda pública en cesación de pagos referenciado en la Nota
2.1, durante el mes de junio de 2005 el Gobierno Nacional, a
través de la Caja de Valores procedió a perfeccionar el canje
de los títulos elegibles por los nuevos bonos, procediendo a
acreditar dichos bonos en las correspondientes cuentas
comitentes.

En tal sentido, la cartera de títulos emitidos con anterioridad
al 31 de diciembre de 2001 que se encontraron comprendidos
en este proceso alcanzaron al 31.12.2004 a $322.820. Al cierre
del presente ejercicio el saldo de Bonos Discount emitidos en
dólares con vencimiento el 31.12.2033 ascendió a Valor
Nominal Residual (VNR) 29.413 equivalente a $78.735 y el

con vencimiento el 15.12.2035 fue de VNR 87.279 equivalentes
a $14.183. Estos instrumentos financieros se encuentran
valuados a precios de mercado.

4.4.1.3.4.4.1.3.4.4.1.3.4.4.1.3.4.4.1.3.     Títulos emitidos bajo LeTítulos emitidos bajo LeTítulos emitidos bajo LeTítulos emitidos bajo LeTítulos emitidos bajo Ley Nacionaly Nacionaly Nacionaly Nacionaly Nacional

Su saldo incluye el stock de títulos sujetos a legislación local,
ascendiendo el mismo a $8.020.641 al cierre del ejercicio
($7.592.827 al 31de diciembre de 2004).

4.4.1.3.1.4.4.1.3.1.4.4.1.3.1.4.4.1.3.1.4.4.1.3.1. Bono Consolidado del  Bono Consolidado del  Bono Consolidado del  Bono Consolidado del  Bono Consolidado del TTTTTesoresoresoresoresoro Nacional 1990o Nacional 1990o Nacional 1990o Nacional 1990o Nacional 1990

Este Bono fue emitido el 2 de enero de 1990. Corresponde a
la consolidación de obligaciones contraídas por el Gobierno
Nacional por anticipos de fondos del BCRA de acuerdo al
Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 335/91. Es un bono
expresado en moneda nacional a 99 años de plazo, no devenga
interés y el capital se ajusta por la variación del dólar
estadounidense según el tipo de cambio comprador del Banco
de la Nación Argentina. Las amortizaciones del capital
actualizado se pagarán a partir del décimo año. La actualización
fue devengada hasta el 31 de marzo de 1991 en virtud del Art.
8º de la Ley de Convertibilidad, el que dispuso que los
mecanismos de actualización monetaria respecto a sumas
expresadas en Australes no convertibles, se aplicarían
exclusivamente hasta el día 1º del mes de abril de 1991, no
devengándose nuevos ajustes por tales conceptos con
posterioridad a ese momento.

El monto original de emisión asciende a $881.464 siendo el
monto ajustado de acuerdo a las condiciones de emisión de
$4.734.790. Dado que el Art. 6 de la Ley N° 25.565 autorizó
al Ministerio de Economía a encarar la reestructuración de la
deuda pública, a través de la Resolución N° 334/02 dicho
Ministerio estableció que se amortizará en 80 cuotas anuales
venciendo la primera de ellas el 2 de enero de 2010. En virtud
de las características financieras especiales de este Bono,
básicamente su plazo, período de gracia, y que no devenga
interés, el monto ajustado de acuerdo a las condiciones de
emisión neto de su cuenta regularizadora ha sido totalmente
previsionado considerando su valor actual aplicando una tasa
que refleja las evaluaciones del valor tiempo del dinero y los
riesgos específicos del activo.

4.4.1.3.2.4.4.1.3.2.4.4.1.3.2.4.4.1.3.2.4.4.1.3.2. Otr Otr Otr Otr Otros títulos emitidos bajo Leos títulos emitidos bajo Leos títulos emitidos bajo Leos títulos emitidos bajo Leos títulos emitidos bajo Ley Nacionaly Nacionaly Nacionaly Nacionaly Nacional

El saldo de este rubro asciende al 31 de diciembre de 2005 a
$7.139.177 ($6.711.363 al 31 de diciembre de 2004). Se
encuentra integrado principalmente por:

a) Bonos del Estado Nacional (BODEN) Serie 2011: por VNR
4.896.963 equivalente a $5.778.417 (VNR 5.891.137
equivalente a $5.375.773 al 31 de diciembre de 2004 )
ingresados a la cartera del BCRA en cumplimiento del

saldo de Títulos vinculados al PIB denominados en dólares



7777777777

Programa de Unificación Monetaria a través del cual se
procedió durante el ejercicio 2003 a efectuar el rescate de los
títulos nacionales y provinciales que fueran emitidos como
sustitutos de la moneda nacional. La fecha de emisión de este
título es el 30 de abril de 2003 y los servicios mensuales de
amortización e intereses del 2% anual se ajustan por el CER
según lo establecido por el Decreto Nº 743/03. El mismo no
cotiza a la fecha de cierre ni de emisión de los estados contables,
por lo tanto, su valuación se determinó en base a su paridad
teórica en función de los valores técnicos estimados y la vida
promedio de especies de similares condiciones de emisión.

b) Bonos del Estado Nacional (BODEN) Serie 2014: por VNR
629.389 equivalentes a $635.683, los que ingresaron a la cartera
como consecuencia de la negociación aprobada por las
Resoluciones Conjuntas Nº 64/2005 de la Secretaría de
Finanzas y la Nº 135/2005 de la Secretaría de Hacienda y la
Resolución del Directorio Nº 180 del 03.06.2005, habiéndose
procedido en consecuencia, con fecha 14.06.2005, al canje a
precio técnico de los Bonos del Gobierno Nacional Serie 2013
por VNR 743.338 equivalentes a $634.197 al 31.12.2004 en
poder del BCRA por los referidos instrumentos financieros,
con el objeto de dotar al BCRA de mayor liquidez y de contar
con más instrumentos de regulación monetaria. Se hallan
valuados a precios de mercado.

c) Bonos Garantizados (BOGAR 2018): recibidos como
contrapartida del canje de los títulos de la deuda pública
provincial en cartera de este BCRA Al 31 de diciembre de
2005 y 2004 se mantienen en el activo bonos valuados a su
valor de cotización por $202.366 (VNR 138.769) y $165.149
(VNR 144.551) respectivamente.

d) Bonos Discount emitidos en pesos: con vencimiento el
31.12.2033 por VNR 150.097 equivalentes a $414.913 y Títulos

15.12.2035 por VNR 445.391 equivalentes a $63.602, recibidos
al concluir el proceso de reestructuración de la deuda pública
referenciado en Nota 2.1.

e) Otros títulos en cartera por $44.196. Se incluyen los bonos
de la Provincia del Chaco por $44.080, los que se encuentran
valuados a la cotización de bonos de similares características
de emisión, y el resto de la tenencia se encuentra valuada a la
última cotización disponible.

4.4.2 Car4.4.2 Car4.4.2 Car4.4.2 Car4.4.2 Cartera de Pases con el Sistema Financiertera de Pases con el Sistema Financiertera de Pases con el Sistema Financiertera de Pases con el Sistema Financiertera de Pases con el Sistema Financierooooo

Dentro de esta línea se computan títulos recibidos como
contrapartida de operaciones de pases activos por $303.611
(valor de mercado) al 31 de diciembre de 2005 y $14.108 al
31 de diciembre de 2004 (Anexo III), cuya contrapartida se
expone en el rubro Obligaciones por operaciones a término
(Ver nota 4.17).

4.4.3.4.4.3.4.4.3.4.4.3.4.4.3. Pr Pr Pr Pr Preeeeevisión por desvalorización de visión por desvalorización de visión por desvalorización de visión por desvalorización de visión por desvalorización de Títulos PúblicosTítulos PúblicosTítulos PúblicosTítulos PúblicosTítulos Públicos

A los efectos de reflejar los valores de mercado de las tenencias
de títulos públicos contabilizadas al 31 de diciembre de 2005,
se constituyó una previsión por desvalorización de $911.347
correspondiente al 100% del monto original de emisión del
Bono mencionado en 4.4.1.3.1.y a los bonos de la Provincia

del Chaco mencionados en 4.4.1.3.2. e) - neta de ingresos por
servicios financieros percibidos -. Al 31 de diciembre de 2004
la misma ascendió a $1.008.562.

4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 Adelantos Adelantos Adelantos Adelantos Adelantos TTTTTransitorios al Gobierno Nacionalransitorios al Gobierno Nacionalransitorios al Gobierno Nacionalransitorios al Gobierno Nacionalransitorios al Gobierno Nacional

Estos adelantos son otorgados en virtud del artículo 20 de la
Carta Orgánica del BCRA, a Través de la Ley Nº 25.780, el
que establece:

«El Banco podrá hacer adelantos transitorios al Gobierno
Nacional hasta una cantidad equivalente al doce por ciento
(12%) de la base monetaria, constituida por la circulación
monetaria más los depósitos a la vista de las entidades
financieras en el Banco Central de la República Argentina, en
cuenta corriente o en cuentas especiales. Podrá, además,
otorgar adelantos hasta una cantidad que no supere el diez
por ciento (10%) de los recursos en efectivo que el Gobierno
Nacional haya obtenido en los últimos doce meses. En ningún
momento el monto de adelantos transitorios otorgados,
excluidos aquellos que se destinen exclusivamente al pago de
obligaciones con los organismos multilaterales de crédito, podrá
exceder el doce por ciento (12%) de la base monetaria, tal
cual se la define más arriba. Todos los adelantos concedidos en
el marco de este artículo deberán ser reembolsados dentro
de los doce meses de efectuados. Si cualquiera de estos
adelantos quedase impago después de vencido aquel plazo, no
podrá volver a usarse esta facultad hasta que las cantidades
adeudadas hayan sido reintegradas».

Al 31 de diciembre de 2005 el saldo de la cuenta Adelantos
Transitorios al Gobierno Nacional asciende a $15.998.200,
habiéndose solicitado por la Secretaría de Hacienda en su
totalidad para el pago de obligaciones con organismos
internacionales de crédito, mientras que al 31 de diciembre
de 2004 el total de adelantos al Gobierno Nacional ascendía a
$13.309.200. Estos Adelantos Transitorios no devengan tasa
de interés.

El saldo al 31 de diciembre de 2005 y 2004 se compone de los
siguientes adelantos:

vinculados al PIB denominados en pesos con vencimiento el
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Los adelantos vigentes al cierre del ejercicio anterior fueron
cancelados en los términos del artículo 20 en su totalidad al
31 de diciembre de 2005.

4.6 Créditos al sistema financier4.6 Créditos al sistema financier4.6 Créditos al sistema financier4.6 Créditos al sistema financier4.6 Créditos al sistema financiero del paíso del paíso del paíso del paíso del país

Se detallan a continuación los saldos de las cuentas
correspondientes a los créditos al sistema financiero del país:

El rubro «Créditos al sistema financiero del país» expone,
fundamentalmente, los saldos de las asistencias otorgadas en
ejercicios anteriores a las entidades financieras para atender
situaciones de iliquidez transitoria (conforme previsiones del
Art. 17 de la Carta Orgánica del BCRA).

Dichas asistencias se encuentran consignadas a su valor de
origen ajustado por la evolución del CER, más los intereses
devengados y regularizadas por una previsión determinada a
base de la estimación de incobrabilidad y la evaluación de las
garantías recibidas. Durante el ejercicio 2005, se procedió a la
desafectación de previsiones por un monto de $882.253 y se
constituyeron nuevas previsiones por $39.061 (Ver Anexo I).

Las mencionadas asistencias por iliquidez encuadran en el
régimen de cancelación derivado de los Decretos Nº 739/03,
1262/03, disposiciones reglamentarias y complementarias, que
prevén cronogramas de pago con un máximo de 70 o de hasta
120 cuotas mensuales consecutivas a partir del mes de marzo
de 2004, respectivamente.

De las 24 entidades financieras deudoras que durante el año
2003 solicitaron adherir al régimen de cancelación mencionado
en el párrafo anterior, al culminar el ejercicio 2005 sólo 5
mantenían pasivos con este Ente Rector en materia de
asistencias por iliquidez, registrándose una reducción respecto
del 31.12.04 de $7.343.418. El referido monto contempla los
pago efectuados por las entidades financieras en concepto de
anticipos, de acuerdo al punto 7 de la Comunicación «A»

4268 (Ver Nota 2.2 y 6.2).

Los saldos de las asistencias otorgadas a entidades financieras
adheridas al mecanismo de cancelación previsto por el Decreto
N° 739/03 se encuentran respaldados a la fecha de emisión
de los estados contables como mínimo en un 125% (a valores
técnicos) de las respectivas obligaciones, por Préstamos
Garantizados del Gobierno Nacional (Decreto N° 1387/01),
Bonos Garantizados del Gobierno Nacional (Decreto N°

1579/02) o Bonos del Gobierno Nacional en Dólares
Estadounidenses Libor 2012, o en Pesos 2% 2007 (Decreto
N° 905/02 y sus modificatorios).

Los valores técnicos de las garantías por las operaciones de
adelantos y redescuentos por iliquidez consideradas hasta el
saldo del crédito se componen de la siguiente manera y se
encuentran registradas en cuentas de orden:

En el rubro «Adelantos para suscripción de Bonos del
Gobierno Nacional (BODEN)» se exponen los adelantos en
pesos que el BCRA, de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto
N° 905/02 en su Art. 14, otorgó a las entidades financieras
contra la constitución de garantías por los montos necesarios
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para la adquisición de los Bonos del Gobierno Nacional en
Dólares Estadounidenses Libor 2012, Bonos del Gobierno
Nacional en Pesos 2% 2007, y Bonos del Gobierno Nacional
en Dólares Estadounidenses Libor 2005, para entregar a los
depositantes de las respectivas entidades que los solicitaron
en canje de sus depósitos. Las garantías presentadas por las
entidades valuadas a su valor técnico cubren el porcentaje
establecido en el Decreto mencionado (100% de la deuda).

Los rubros «L íneas Refinanciadas», «Certificados de
Participación en Fideicomisos» y «Entidades con Autorización
Revocada» se encuentran previsionados en un 100%.

Los adelantos relacionados con entidades en liquidación
corresponden a asistencias para devolución de depósitos y
para atención de gastos del proceso liquidatorio de entidades
financieras en liquidación y patrimonios desafectados en
liquidación, se hallan previsionados en un 100% desde 1990
sin perjuicio de continuar con las acciones que correspondan
para efectivizar su cobro (Anexo I).

4.7.4.7.4.7.4.7.4.7.     AporAporAporAporAportes a organismos internacionales por cuentates a organismos internacionales por cuentates a organismos internacionales por cuentates a organismos internacionales por cuentates a organismos internacionales por cuenta
del Gobierno Nacionaldel Gobierno Nacionaldel Gobierno Nacionaldel Gobierno Nacionaldel Gobierno Nacional

Se detallan a continuación los saldos de las cuentas
correspondientes a los aportes realizados por el BCRA por
cuenta del Gobierno Nacional:

El FMI determina la llamada «Cuota» que debe integrar la
República Argentina como país participante y la misma asciende
al 31 de diciembre de 2005 a DEG 2.117.100 (igual saldo existía
al 31 de diciembre de 2004) y se halla registrada según el
siguiente detalle:

Las Letras de Tesorería son emitidas por el BCRA en nombre
y por cuenta del Gobierno de la República Argentina en su
carácter de Agente Financiero del Gobierno, manteniendo el
compromiso eventual de pagar a la vista al FMI los importes
de las mismas y se encuentran registradas en Cuentas de
Orden.

4.8.4.8.4.8.4.8.4.8. F F F F Fondos transfondos transfondos transfondos transfondos transferidos al Gobierno Nacional poreridos al Gobierno Nacional poreridos al Gobierno Nacional poreridos al Gobierno Nacional poreridos al Gobierno Nacional por
colocaciones con el FMIcolocaciones con el FMIcolocaciones con el FMIcolocaciones con el FMIcolocaciones con el FMI

En este rubro ($29.925.803 al 31 de diciembre de 2005 y
$43.061.753 al 31 de diciembre de 2004) se expone la trans-
ferencia a la Secretaría de Hacienda de los fondos recibidos
del FMI a partir del 30 de septiembre de 1992. Este activo
tiene un comportamiento financiero idéntico al del pasivo con
el exterior y se encuentra valuado a valor técnico (Nota 4.15).

4.9.4.9.4.9.4.9.4.9.     DerDerDerDerDerechos por operaciones a términoechos por operaciones a términoechos por operaciones a términoechos por operaciones a términoechos por operaciones a término

El BCRA emite «Letras del Banco Central de la República
Argentina» (LEBAC) y «Notas del Banco Central de la
República Argentina» (NOBAC) como principales
instrumentos de regulación con los que absorbe liquidez del
mercado a fines de cumplir con las metas del programa
monetario vigente. Dado que los títulos de deuda emitidos
por el Gobierno Nacional no resultaban, en ese momento,
factibles de ser utilizados para ciertas operaciones financieras
por no contar con un mercado suficientemente líquido,
mediante Resolución de Directorio Nº 155 del 20 de mayo
de 2004 se autorizó la emisión de LEBAC para su aplicación
como activos elegibles, en la concertación de operaciones de
pases pasivos. En la citada resolución se estableció que el aforo
de estas operaciones fuese del 10% de la transacción. Al 31 de
diciembre de 2005 el total de LEBAC entregadas en pases
pasivos ascendió a $8.300.206 ($5.846.392 al 31.12.2004). Las
mismas han sido valuadas a precio de mercado (Ver Nota 4.16).

Mediante Resolución Nº 181 del 03.06.2005, el Directorio
autorizó la adhesión del BCRA como agente del Mercado a
Futuro de Rosario (ROFEX) y como Miembro Compensador
de Argentina Clearing S.A. a los efectos de realizar operaciones
en dicho mercado por un plazo de hasta 6 meses, con la finalidad
de contar con todas las herramientas disponibles de política
monetaria y cambiaria y ayudar al desarrollo de los mercados
de futuros en el país. A fin de formalizar su participación en
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este mercado de futuros, el BCRA debió cubrir el margen de
garantía inicial, común a todos los participantes, el margen de
riesgo de cartera y los márgenes diarios de compensación
por revalúo de posiciones abiertas. Al 31.12.2005 el saldo de
los activos entregados en garantía ascendió a $74.501.

La intervención del BCRA en este mercado se encuadra en
los términos del Art. 18, inciso a) de la Carta Orgánica, que lo
faculta a comprar y vender a precios de mercado y a término,
títulos públicos, divisas y otros activos financieros con fines de
regulación monetaria y cambiaria. Las cuentas contables
intervinientes en esta operatoria han sido valuadas a precios
de mercado.

4.10.4.10.4.10.4.10.4.10. Otr Otr Otr Otr Otros os os os os ActivActivActivActivActivososososos

Las obligaciones del sector público nacional instrumentadas
mediante préstamos garantizados (Decreto N° 1387/01) en

instrumentos fueron aceptados en cancelación de asistencia
por iliquidez a entidades a las que se les revocó la autorización
para funcionar. La cartera se encuentra valuada al cierre del
ejercicio de acuerdo con lo establecido para las entidades
financieras por la circular CONAU 1-564 (Comunicación «A»
3911 y complementarias) la que señala que estos instrumentos
deberán registrarse al menor importe entre su valor presente
determinado al cierre del ejercicio en función de la tasa de
descuento establecida en la mencionada norma y su valor
«técnico» -importe, actualizado, de corresponder, por el CER
con más los intereses devengados según las condiciones
contractuales-. Asimismo, la sumatoria de la diferencia entre
los valores determinados precedentemente y los valores
teóricos (contables), se imputó en una cuenta regularizadora
del activo habilitada al efecto, de acuerdo a lo previsto en la
citada circular.

Al 31 de diciembre de 2005 se computan $233.889 ($279.764
al 31 de diciembre de 2004) por cargos devengados a pagar al
FMI por el uso de los créditos y $72.960 ($9.579 al 31 de
diciembre de 2004) por intereses a recibir del FMI Ambos
conceptos devengados en el período noviembre/diciembre de
2005 fueron cancelados en febrero de 2006. La contrapartida
de los cargos devengados se expone en el rubro Otros Pasivos
(Ver Nota 4.18).

En el marco de las disposiciones del Art. 38 de la Carta
Orgánica, el 9 de marzo de 2004 el BCRA giró anticipos de
utilidades al Tesoro Nacional por la suma de $1.000.000. La
asistencia otorgada por este concepto fue parcialmente
cancelada durante el ejercicio 2004 con la distribución de los
Resultados no Asignados del Ejercicio 2003 ($856.847) de
acuerdo con lo dispuesto por Resolución de Directorio Nº

131 del 29 de abril de 2004. El saldo pendiente de cancelación
por $143.153, será imputado contra las utilidades realizadas
del presente ejercicio.

Los bienes de uso se han valuado al costo de adquisición, neto
de las amortizaciones acumuladas correspondientes, incluyendo
el mismo el ajuste por inflación hasta el 28.02.03. Las
amortizaciones se calculan por el método lineal, teniendo en
cuenta la vida útil estimada de los bienes de uso. El valor residual
registrado de los bienes, no excede, en su conjunto, el valor
recuperable en base a la información disponible a la fecha.

Atento a las definiciones internacionales en materia de oro
computable como activo de reserva (Ver Nota 4.1), se procedió
a la inclusión en este rubro de las tenencias de monedas de
oro mantenidas con fines numismáticos, las que han sido
previsionadas en concepto de fineza representando la misma
el 1% sobre el total de las existencias (Ver Anexo I).

Dentro del renglón Diversos se incluyen intereses devengados
sobre operaciones de pase activo, pendientes de cobro por
$67.368 (idéntico monto al 31.12.04), y operaciones cursadas
y canceladas en el marco del Convenio de Pagos y Créditos
Recíprocos de ALADI por $141.261 monto reclamado al Banco
Central de la República del Uruguay, sin que hasta la fecha de
los presentes estados contables se haya solucionado el
diferendo. Ambos importes se encuentran previsionados en
su totalidad (Ver Anexo I).

4.11 Base Monetaria4.11 Base Monetaria4.11 Base Monetaria4.11 Base Monetaria4.11 Base Monetaria

4.11.1 Cir4.11.1 Cir4.11.1 Cir4.11.1 Cir4.11.1 Circulación Monetariaculación Monetariaculación Monetariaculación Monetariaculación Monetaria

El saldo de la cuenta Circulación Monetaria al cierre de cada
ejercicio, corresponde a billetes y monedas en poder del público
y entidades financieras.

de 2005 ($747.942 al 31 de diciembre de 2004). Estos
cartera del Banco ascienden a $820.197 al 31 de diciembre
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La evolución de los billetes en circulación se expone a
continuación:

4.11.2 Cuentas Cor4.11.2 Cuentas Cor4.11.2 Cuentas Cor4.11.2 Cuentas Cor4.11.2 Cuentas Corrientes en Prientes en Prientes en Prientes en Prientes en Pesosesosesosesosesos

Su saldo al 31 de diciembre de 2005 ascendió a $6.373.172
($14.853.261 al 31 de diciembre de 2004). La retribución de
los saldos de las cuentas corrientes en pesos abiertas en el
Banco, se calcula según lo establecido por la Comunicación
«A» 4147 sus modificatorias y complementarias y consiste en
el cálculo de intereses sobre el promedio de saldos diarios a
la tasa que fija y transmite la Mesa de Operaciones.

4.12.4.12.4.12.4.12.4.12.     Cuentas CorCuentas CorCuentas CorCuentas CorCuentas Corrientes en Otras Monedasrientes en Otras Monedasrientes en Otras Monedasrientes en Otras Monedasrientes en Otras Monedas

Al 31 de diciembre de 2005 su saldo alcanza a $6.545.596
($8.047.839 al 31 de diciembre de 2004), y se encuentra
convertido a pesos según lo señalado en Nota 3.2.3. Las
condiciones para su remuneración han sido también definidas
en la citada Comunicación «A» 4147 sus modificatorias y
complementarias (Ver Nota 4.11.2).

4.13 Depósitos del Gobierno Nacional y otr4.13 Depósitos del Gobierno Nacional y otr4.13 Depósitos del Gobierno Nacional y otr4.13 Depósitos del Gobierno Nacional y otr4.13 Depósitos del Gobierno Nacional y otrososososos

Este rubro incluye:

4.14 Otr4.14 Otr4.14 Otr4.14 Otr4.14 Otros Depósitosos Depósitosos Depósitosos Depósitosos Depósitos

Dentro de los Depósitos en Cuentas Especiales se incluyen
$405.011 correspondientes a depósitos constituidos por el
Gobierno Nacional en las condiciones establecidas en el Art.

1 del Decreto Nº 1836/02, que reúnen las características de
inembargables e indisponibles y operarán exclusivamente como
garantía de las distintas series de Bonos del Gobierno Nacional
destinado al canje de certificados de depósito a los ahorristas
del sistema financiero. Al 31 de diciembre de 2004 el saldo
por dicho concepto ascendió a $272.890.

4.15 Obligaciones con Organismos Internacionales4.15 Obligaciones con Organismos Internacionales4.15 Obligaciones con Organismos Internacionales4.15 Obligaciones con Organismos Internacionales4.15 Obligaciones con Organismos Internacionales

Se incluyen en este rubro las operaciones con el FMI, Banco
Internacional de Pagos de Basilea (BIS) y otros Organismos.

En el siguiente cuadro puede observarse la operatoria con el
FMI así como la contrapartida de los fondos transferidos a la
Secretaría de Hacienda corresponde a las divisas ingresadas
por asistencia crediticia al sector público nacional otorgada
por el FMI a través del BCRA:

Mediante Resolución del Directorio Nº 377 del 15.12.2005,
se aprobó el Convenio de la Facilidad Crediticia con el Banco
Internacional de Pagos de Basilea (BIS) por US$500.000.

Esta disposición se encuentra fundamentada en la necesidad
de contar con mecanismos que en momentos de necesidad
favorezcan la inmediata y más alta disponibilidad y liquidez de
las Reservas Internacionales. En tal sentido, el BIS ofreció al
BCRA una facilidad para la obtención de recursos líquidos
por US$500.000. Dicha facilidad crediticia tiene un plazo
renovable de tres meses, siendo su costo LIBOR y sin prever
comisiones por disponibilidad.

Con fecha 22.12.2005, el Directorio dispuso a través de la
Resolución Nº 393 aprobar el aumento del importe agregado
de tal facilidad llevándola a un monto total de US$700.000. El
saldo al 31de Diciembre de 2005, incluyendo los intereses
devengados alcanzo a $2.124.636.

4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 Títulos emitidos por el BCRATítulos emitidos por el BCRATítulos emitidos por el BCRATítulos emitidos por el BCRATítulos emitidos por el BCRA

Entre las operaciones permitidas al BCRA en el Art. 18 de su
Carta Orgánica figura la de emitir títulos o bonos así como
certificados de participación sobre valores que posea. Este
instrumento monetario denominado LEBAC se emite en pesos
y dólares desde el año 2002. Las mismas se negocian a
descuento y se encuentran valuadas a su valor nominal neto
de intereses a devengar al cierre de cada ejercicio. Las LEBAC
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en moneda extranjera se encuentran valuadas a su valor
nominal neto de intereses a devengar reexpresado de acuerdo
a lo mencionado en Nota 3.2.3.

Además, a partir del mes de mayo de 2004, la Resolución del
Directorio Nº 155/04 autorizó la afectación de una proporción
de las emisiones de LEBAC a los fines de su aplicación a la
concertación de operaciones de pases pasivos como
instrumentos de regulación monetaria. Como consecuencia
de ello la cartera de LEBAC destinada a dichas operaciones se
valúa a valores de mercado y se expone neteando del rubro
Títulos emitidos por el BCRA (Ver Nota 4.9).

A partir del 2 de octubre de 2003, el BCRA ha emitido NOBAC
en pesos cupón 8% anual a 3 años de plazo y NOBAC en
pesos ajustables por CER cupón 3% anual a 3 años de plazo.

Adicionalmente a partir del 19.04.2005 se inició la emisión de
NOBAC en pesos con cupón variable (BADLAR + 2,5%). Estas
NOBAC se encuentran valuadas a su valor nominal, más
intereses devengados hasta la fecha de cierre de cada ejercicio.

En el Anexo V se expone la existencia de LEBAC y NOBAC
vigentes al cierre de cada ejercicio desagregada por tipo de
instrumento y plazo de vencimiento.

4.17 Obligaciones por operaciones a término4.17 Obligaciones por operaciones a término4.17 Obligaciones por operaciones a término4.17 Obligaciones por operaciones a término4.17 Obligaciones por operaciones a término

Las Obligaciones por Operaciones de Pases Pasivos alcanzan
al 31 de diciembre de 2005 a $8.305.751 y representan los
fondos a reintegrar a las entidades financieras en la fecha de
vencimiento de las operaciones referidas en Nota 4.9 (Al 31
de diciembre de 2004 el saldo por este concepto ascendió a
$5.915.123).

Las Obligaciones por Operaciones de pase activo totalizan al

de títulos públicos en cartera a reintegrar por operaciones de
pase activo, valuados a su cotización de mercado.

El saldo de Acreedores por ventas a término al 31.12.2005
alcanzó la suma de $974.059 y el correspondiente a Acreedores

por compras a término alcanzó al cierre del ejercicio a
$469.630.

Los mismos reflejan el pasivo que el BCRA mantiene con
distintas contrapartes por su participación en el mercado de
futuros de divisas ROFEX (Ver Nota 4.9).

4.18 Otr4.18 Otr4.18 Otr4.18 Otr4.18 Otros pasivos pasivos pasivos pasivos pasivososososos

La composición de este rubro incluye:

En la Contrapartida de aportes del Gobierno Nacional a
Organismos Internacionales se incluyen los aportes efectuados
por cuenta del Gobierno Nacional a partir del 30 de septiembre
de 1992, fecha en la que se modificó la Carta Orgánica de la
Institución.

Las Obligaciones por suscripción de BODEN registraban al
31 de diciembre de 2005 un saldo de $1.838.505 ($2.801.334
al 31 de diciembre de 2004) y representan los importes
adeudados al Gobierno Nacional. Los mismos se liberan por
el monto equivalente a los servicios financieros vencidos de
cada serie de bonos, cuando la Secretaría de Finanzas lo
instruye.

En Obligaciones por servicios de Préstamos Garantizados se
incluyen los fondos destinados al pago de servicios de los
préstamos citados cuyo saldo ascendió al 31 de diciembre de
2005 a $351.533 (Al 31.12.2004 se registró un saldo de
$155.489).

Al 31 de diciembre de 2005 se computan $240.771 ($285.123
al 31 de diciembre de 2004) por cargos devengados a pagar al
FMI por el uso de los créditos devengados en el período
noviembre/diciembre de 2005 y que fueron cancelados en
febrero de 2006. La contrapartida de los cargos devengados
se expone en el rubro Otros activos (Ver Nota 4.10).

31 de diciembre del 2005 $303.611 y representan la tenencia



8383838383

Al cierre del ejercicio se mantiene una previsión de $ 19.405
(idéntico saldo al 31 de diciembre de 2004) relacionada con el
Programa de Unificación Monetaria implementado con el
objeto de rescatar los títulos provinciales y nacionales emitidos
durante la crisis económica del 2001 y destinada a ser aplicada
al ajuste de valuación a registrar sobre los BODEN a recibir
por solicitudes de rescate de cuasimonedas que se encuentran
pendientes de resolución.

4.20 Estado de Resultados – Rubr4.20 Estado de Resultados – Rubr4.20 Estado de Resultados – Rubr4.20 Estado de Resultados – Rubr4.20 Estado de Resultados – Rubros ros ros ros ros releeleeleeleelevantesvantesvantesvantesvantes

A continuación se detallan los conceptos más importantes
que lo integran:

4.19 Pr4.19 Pr4.19 Pr4.19 Pr4.19 Preeeeevisionesvisionesvisionesvisionesvisiones

El criterio utilizado por la Institución para determinar el monto
de la previsión para asuntos en trámite judicial fue el siguiente:

Se clasificaron los juicios que aún no cuentan con sentencia
firme conforme a la tipología de los casos (juicios por
devolución de depósitos, laborales, etc.) cuantificando una
previsión a base de la experiencia, previsionándose en cada
grupo según el porcentaje de probabilidad de sentencia
desfavorable para el BCRA La estimación del resultado de las
controversias se ha efectuado según antecedentes relacionados
con los juicios terminados de iguales o similares características,
manteniéndose los mismos porcentajes del año 2004, dado
que durante el presente ejercicio no se han producido cambios
sustanciales en los fallos judiciales que permitan inducir cambios
de sentencias.

La actualización de los juicios anteriores al 01.04.91 ha sido
efectuada mediante la aplicación de los índices de Precios
Mayoristas Nivel General con más un interés del 6% anual
hasta el 31.03.91 y a partir de dicha fecha se utilizó la tasa de
caja de ahorros común publicada por el BCRA En los casos de
juicios de causa posterior al 31.03.1991 y anteriores al
01.01.2002, se utilizó la tasa pasiva del Comunicado 14.290
del BCRA hasta el 31.12.2001 y desde esa fecha la tasa de caja
de ahorro común dada la vigencia de la Ley Nº 25.344. En los
casos de juicios posteriores al 31.12.2001 y hasta la fecha de
cierre de estos estados, se utilizó la tasa pasiva para uso de la
justicia del Comunicado 14.290 del BCRA

Por otra parte, existen juicios contra el BCRA por daños y
perjuicios con demandas por montos indeterminados, cuyo
resultado adverso para esta Institución es de remota
probabilidad de ocurrencia a la fecha de emisión de los
presentes estados contables, por los cuales no se ha constituido
previsión.

La previsión para pesificación por diferencias en los montos
determinados para la conversión a pesos de saldos de cuentas
corrientes en moneda extranjera abiertas en el BCRA y de
las cuentas «Requisitos de liquidez» abiertas en el Deutsche
Bank, Nueva York representa la estimación del importe a ser
reintegrado a las entidades financieras según la determinación
efectuada conforme a la normativa aplicable, registrada con
contrapartida en cuentas de resultado. Al 31 de diciembre de
2005 registraba un saldo de $1.302 ($21.134 al 31 de diciembre
de 2004).



8484848484

Nota 5 - Cuentas de orNota 5 - Cuentas de orNota 5 - Cuentas de orNota 5 - Cuentas de orNota 5 - Cuentas de orden activas y pasivas.den activas y pasivas.den activas y pasivas.den activas y pasivas.den activas y pasivas.
Las cuentas de orden activas y pasivas alcanzaron al 31.12.2005
un saldo de $383.899.679 ($133.465.711 al 31.12.2004),
desagregadas en los siguientes conceptos:

Nota 6 - Hechos posteriorNota 6 - Hechos posteriorNota 6 - Hechos posteriorNota 6 - Hechos posteriorNota 6 - Hechos posteriores al cieres al cieres al cieres al cieres al cierrrrrre de ejere de ejere de ejere de ejere de ejerciciociciociciociciocicio.....

6.1 Cancelación total de la deuda con el F6.1 Cancelación total de la deuda con el F6.1 Cancelación total de la deuda con el F6.1 Cancelación total de la deuda con el F6.1 Cancelación total de la deuda con el Fondo Mone-ondo Mone-ondo Mone-ondo Mone-ondo Mone-
tario Internacionaltario Internacionaltario Internacionaltario Internacionaltario Internacional

Con fecha 3 de enero de 2006 el BCRA procedió a la
cancelación total de la deuda que la República Argentina
mantenía con el FMI, en el marco de la sanción de la Ley Nº

26.076 y las Resoluciones Nº 49/05 del Ministerio de Economía
y Producción y Nº 431/05 del Directorio del BCRA.

La Resolución Nº 49 del 20.12.2005 del Ministerio de
Economía y Producción encomendó al BCRA en el marco del
Decreto Nº 1599 del 15.12.2005 y en los términos del Artículo
1º del Decreto Nº 1601 del 15.12.2005 a cancelar el total de
la deuda contraída con el FMI.

Asimismo, la citada Resolución Nº 49 en su Artículo 2 instruyó
a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de Finanzas de
ese Ministerio a implementar a través de la emisión de una
Letra en dólares estadounidenses, el canje de los pasivos del
Gobierno Nacional que constituían activos del BCRA derivados
del endeudamiento con el mencionado organismo
internacional.

Con fecha 05.01.2006 se emitió la Resolución conjunta de las
Secretar ías de Hacienda y Finanzas No. 4 y No. 1
respectivamente. En la misma se procede a la emisión de la
Letra a 10 años, de carácter intransferible y cuyas características
son: emisión en dólares estadounidenses, amortización total
al vencimiento, y devengamiento de intereses a una tasa anual
equivalente a la que devenguen las reservas internacionales
del BCRA para el mismo período y hasta un máximo de la
tasa LIBOR menos un punto porcentual pagaderos
semestralmente.

Por Resolución del Directorio Nº 3 del 05.01.2006 se aceptó
el ingreso al patrimonio del BCRA de la citada Letra en dólares.
Este instrumento, fue registrado en la cuenta «Letra
Intransferible Vencimiento 2016» del rubro activo «Títulos
Públicos» a su valor nominal, por US$9.530.111, valor
coincidente con el de la deuda cancelada. Esta valuación fue
sustentada en la consideración de la capacidad financiera de
esta institución y su decisión de mantenerla hasta el

vencimiento, todo ello en el marco de las prescripciones de
las normas contables profesionales vigentes. En contrapartida
de tal ingreso, se procedió a la cancelación del rubro Fondos
Transferidos al Gobierno Nacional por Colocaciones con el
Fondo Monetario Internacional donde hasta ese momento se
registraban las obligaciones que el Gobierno Nacional mantenía
con el BCRA derivados del endeudamiento con el Fondo
Monetario Internacional.

El pago total alcanzó la suma de DEG 6.655.729 e implicó una
disminución equivalente en el saldo de la cuenta «Fondo
Monetario Internacional» del rubro pasivo «Obligaciones con
Organismos Internacionales» (Ver Nota 2.3).

6.2 Cancelación de asistencias por iliquidez6.2 Cancelación de asistencias por iliquidez6.2 Cancelación de asistencias por iliquidez6.2 Cancelación de asistencias por iliquidez6.2 Cancelación de asistencias por iliquidez
comprcomprcomprcomprcomprendidas en el régimen del Decrendidas en el régimen del Decrendidas en el régimen del Decrendidas en el régimen del Decrendidas en el régimen del Decreto Nºeto Nºeto Nºeto Nºeto Nº
739/03739/03739/03739/03739/03
El total de las cuotas pagadas por las entidades financieras
durante el primer trimestre del ejercicio 2006 conforme los
cronogramas de cancelación elaborados de acuerdo al régi-
men de la Comunicación «A» 3941 representó la suma de
$487.840 (capital, ajuste por CER e intereses). Por su parte,
las cancelaciones anticipadas efectuadas por las entidades fi-
nancieras con valor cancelatorio hasta el 02.03.2006 significa-
ron un ingreso de $4.506.688 (capital y ajuste por CER). En
resumen, el total percibido por el BCRA por ambos concep-
tos representó la suma de $4.994.528. La concreción de tales
cancelaciones permitió que la cantidad de entidades deudoras
se reduzca a sólo 3 de las 5 que mantenían obligaciones del
carácter indicado al 31.12.2005.
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