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I. Economía Internacional
Durante 2009 la economía argentina se enfrentó a un
contexto internacional que registró un comportamiento
fuertemente diferenciado entre el primer y el segundo
semestre. En el marco de la crisis internacional, en la
primera mitad del año, las principales economías industrializadas continuaron mostrando una reducción en la
actividad económica, mientras que a partir del segundo
semestre la mayoría de los países comenzaron a recuperar el dinamismo económico. Si bien los países emergentes fueron afectados por la crisis en las naciones
avanzadas, el impacto fue heterogéneo entre regiones e
incluso entre países de una misma región. No obstante,
en términos generales las economías en desarrollo de
Asia emergente y América Latina pudieron enfrentar la
crisis internacional mejor que en anteriores episodios de
estrés, respondiendo a la solidez en sus fundamentos
macroeconómicos alcanzada en los años previos y al
mayor margen de aplicación de políticas económicas
anticíclicas. Las cotizaciones de las materias primas
agrícolas presentaron durante el año un comportamiento estable, luego de la fuerte caída registrada desde mediados de 2008. Principalmente debido al menor ritmo
de actividad, la tasa de variación de los precios al consumidor exhibió una tendencia descendente en la generalidad de los casos. En tanto, los mercados financieros
internacionales continuaron volátiles, aunque lejos de
los picos alcanzados durante el año previo.
Por primera vez desde la posguerra, el Producto mundial a precios constantes disminuyó en términos interanuales, aunque en la segunda mitad del año la recesión
en el mundo alcanzó un punto de inflexión. La continuidad en el deterioro de la actividad económica llevó a
muchos gobiernos a seguir implementando políticas
económicas activas con el objetivo de garantizar la estabilidad financiera y retornar al sendero de crecimiento.
Entre las principales medidas se destacan la intensificación y ampliación de las inyecciones de liquidez, la reducción de las tasas de interés de referencia, la provisión
de capital al sector privado y la implementación de paquetes de estímulo fiscal.
Durante 2009 la actividad económica en Estados Unidos
se contrajo 2,4%, 4,9 puntos porcentuales (p.p.) por
debajo del crecimiento promedio registrado entre 2003
y 2008 (ver Gráfico I.1). La destrucción del empleo, la
reducción de los precios de los activos y la ausencia de
reactivación del crédito, entre otros factores, afectaron
al consumo de las familias. Las medidas de estímulo
implementadas por el Gobierno norteamericano permitieron en el segundo semestre reavivar las ventas mino-

ristas, dando lugar a la reactivación de la producción
industrial. A esto se sumó el ciclo de recomposición de
inventarios que también favoreció a la actividad manufacturera.
Gráfico I.1
Producto Interno Bruto
(var. i.a.)
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En Europa, la dinámica que siguieron las principales
variables económicas fue similar a la de los Estados
Unidos, aunque mostraron una merma más pronunciada. La región presentó una caída equivalente a 4,1% en
su Producto, 1,7 p.p. más marcada que la registrada en
Estados Unidos. En igual sentido, Japón fue de todas las
economías industrializadas la más afectada por la crisis
y verificó una contracción de 5,2% del PIB (Producto
Interno Bruto) en 2009, luego de la recesión observada
en 2008.
A pesar de no ser el epicentro de la crisis, las economías
emergentes se vieron perjudicadas por los canales financieros y comerciales, aunque los impactos difirieron
entre regiones. La actividad económica en Asia emergente continuó expandiéndose, aunque a tasas inferiores
a los años previos, debido principalmente a la caída del
comercio mundial. El crecimiento de la región de 5,9%
estuvo liderado por China e India, al tiempo que los
países recientemente industrializados mostraron variaciones negativas en sus Productos. Por su parte, Europa
emergente fue la región en desarrollo más afectada debido a sus fuertes lazos comerciales y financieros con la
zona de euro y al menor margen de acción de la política
económica dado el deterioro de sus fundamentos macroeconómicos. Así, el PIB disminuyó 6% durante 2009,
destacándose la contracción de los países bálticos que se
ubicó en torno a 15%. Por último, el PIB de América
Latina disminuyó 1,7%, con un comportamiento heterogéneo dentro de la región. Algunas economías tuvieron caídas de sus Productos, como México que fue una
de las más afectadas dada la estrecha relación comercial
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y financiera con Estados Unidos y los efectos nocivos
derivados de la gripe A (H1N1). Mientras tanto, los
países de la comunidad andina y Uruguay evidenciaron
leves crecimientos, al tiempo que en Brasil la actividad
económica prácticamente no varió durante 2009.

rior. En tanto, los precios en las economías emergentes tuvieron un comportamiento similar que en los países industrializados, aunque registrando tasas de inflación mucho más
elevadas en algunos casos al tiempo que el proceso de desaceleración resultó más lento.

No obstante el impacto de la crisis internacional, las economías emergentes presentaron la trayectoria de recuperación
más dinámica convirtiéndose en las impulsoras del crecimiento mundial a partir de mediados de año. La aceleración
de la actividad económica registrada en estas regiones respondió principalmente a la suba de la demanda interna,
alentada por las diversas medidas de estímulo implementadas por los gobiernos de estos países, y al alza de los volúmenes de comercio internacional.

Ante las menores presiones inflacionarias y el fuerte debilitamiento económico, la generalidad de los países mantuvieron sus tasas de interés de referencia en mínimos históricos a lo largo del año, política que fue acompañada con
medidas no convencionales de provisión de liquidez. Asimismo, durante el primer semestre del año se aplicaron
cuantiosos paquetes de estímulo fiscal tanto en economías
avanzadas como emergentes. Recién hacia fines de año
comenzaron a observarse casos puntuales de retiros de
estímulos monetarios y fiscales, principalmente en los
países en desarrollo que lograron recuperarse con anticipación, al tiempo que se incrementaron los riesgos inflacionarios para estas economías.

Durante 2009 los precios de las materias primas se mantuvieron relativamente estables, con una leve tendencia al alza,
logrando recuperarse sólo parcialmente luego de las fuertes
caídas de fines de 2008. Así, el Índice de Precios de las Materias Primas (IPMP), que refleja la evolución promedio de los
precios de los productos primarios básicos más relevantes en
las exportaciones argentinas, se situó en diciembre de 2009
un 26,2% por encima del valor registrado en igual período
del año previo. Del análisis por componente, se observó un
mayor crecimiento interanual dentro de las materias primas
industriales y el petróleo, aunque las cotizaciones agrícolas
también tuvieron importantes recuperaciones. Sin embargo,
en el promedio del año el IPMP permaneció un 22,6% por
debajo de los doce meses anteriores, al tiempo que se ubicó
un 49% por encima del promedio histórico de la serie con
inicio en 1996.
Junto con la recuperación económica global, volvió a aumentar la demanda de materias primas para alimentos,
especialmente en los países emergentes. Asimismo, se incrementó la demanda para la utilización de biocombustibles
por parte de las naciones desarrolladas. La mejora de los
precios agrícolas estuvo aplacada por las perspectivas de una
mayor oferta en las regiones productoras, mientras que los
precios de los hard commodities crecieron impulsados por
los bajos inventarios mundiales y por la mayor demanda.
Por su parte, el precio del petróleo crudo mostró una aceleración mayor, luego de haber caído fuertemente durante
2008.
El deterioro de la actividad económica, con cotizaciones de
las materias primas relativamente estables, dio lugar a una
reducción en la tasa de crecimiento de los precios a nivel
mundial. Durante el año pasado la inflación minorista anual
promedio en Estados Unidos fue de -0,4% y en la zona del
euro de 0,3%, en ambos casos considerablemente por debajo
de los objetivos impuestos por las autoridades monetarias.
En Japón los precios registraron una variación anual promedio de -1,4%, 2,8 p.p. por debajo del promedio del año ante-

Cuadro I.1
Principales Indicadores
2006
Mundo
PIB real (var. % anual)
Precios al Consumidor (var. promedio % anual)
Resultado Fiscal (% del PBI)1

2007

2008

2009

4,0
2,8

4,0
4,0

2,0
4,6

-1,1

-0,8

-2,3

-7,0

9,8

7,1

2,3

-12,9

PIB real (var. % anual)
Estados Unidos
Zona del euro
Japón
Europa Emergente
Asia Emergente
América Latina

2,8
2,9
2,0
7,1
8,8
5,5

2,0
2,7
2,3
6,7
9,7
5,6

0,4
0,6
-1,2
4,0
7,0
4,3

-2,4
-4,1
-5,2
-6,0
5,9
-1,7

Precios al Consumidor (var. promedio % anual)
Estados Unidos
Zona del euro
Japón
Europa Emergente
Asia Emergente
América Latina

2,5
1,9
0,2
7,1
3,1
4,9

4,1
3,1
0,1
9,2
4,1
6,2

3,8
3,3
1,4
9,8
6,4
8,4

-0,4
0,3
-1,4
6,2
0,8
6,1

Resultado Fiscal (% del PBI)1
Estados Unidos
Zona euro
Japón
Europa Emergente
Asia Emergente
América Latina

-1,2
-1,3
-3,8
1,5
-0,6
-0,4

-1,6
-0,6
-3,2
1,1
0,5
0,0

-3,1
-2,0
-5,8
0,1
-1,0
-0,6

-9,9
-6,3
-9,8
-6,0
-3,2
-2,9

Cuenta Corriente (% del PBI)
Estados Unidos
Zona del euro
Japón
Europa Emergente
Asia Emergente
América Latina

-6,0
-0,1
3,9
0,1
6,1
1,6

-5,3
0,2
4,8
-1,8
6,9
0,4

-4,9
-1,6
3,2
-1,4
5,9
-1,5

-2,9
-0,7
2,8
0,4
5,1
2,6

Tasa de Interés de Referencia (% anual)3
Estados Unidos (Fed Funds)
Zona del euro (Main Refinancing Operations)
Japón (Overnight call rate)
Brasil (Selic)

5,25
3,50
0,25
13,25

4,25
4,00
0,50
11,25

0,25
2,50
0,10
13,75

0,25
1,00
0,10
8,75

Tasa de Interés de Referencia (% anual)4
Estados Unidos (Fed Funds)
Zona del euro (Main Refinancing Operations)
Japón (Overnight call rate)
Brasil (Selic)

5,02
2,79
0,13
15,30

5,00
3,85
0,48
12,00

1,88
3,85
0,45
12,50

0,25
1,25
0,10
10,13

Tipo de Cambio4
Zona del euro (€/US$)
Japón (¥/US$)
Brasil (R$/US$)

0,8
116,3
2,2

0,7
117,8
1,9

0,7
103,4
1,8

0,7
93,6
2,0

20,4
10,6

10,6
29,8

36,4
30,8

-36,3
-22,6

Comercio Internacional (var. % anual)2

Precios de bienes básicos (var. % anual)4
Petróleo
IPMP

-1,9
0,9

1. Sector Público Nacional no Financiero.
2. Promedio exportaciones e importaciones en volúmenes comerciados.
3. Fin del período.
4. Promedio.
Fuente: Elaboración propia en base a FocusEconomics, Organización Mundial del Comercio (OMC) y Bancos Centr
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II. Economía Real Argentina
II.1 Contexto Macroeconómico
En 2009 se sintió el impacto de la crisis internacional,
que había comenzado el año anterior con el colapso
financiero tras la quiebra del banco Lehman Brothers en
septiembre, y que determinó una retracción del nivel de
actividad de la mayoría de las economías del mundo. La
crisis afectó a la Argentina, que igualmente mostró una
tasa de expansión positiva del Producto de 0,9% interanual (i.a.) impulsado básicamente por el Consumo, en
un marco de contracción de la Inversión e importante
descenso de las Importaciones. La baja tasa de crecimiento respondió al desempeño del primer semestre,
dado que en la segunda mitad del año comenzó a evidenciarse una marcada recuperación.
El Consumo fue el motor principal del nivel de actividad, en un contexto de importante impulso fiscal para
incentivar la economía. Por su parte, la Inversión Bruta
Interna Fija (IBIF) cayó, luego de haber aumentado más
de 230% desde 2003. En tanto, el sector externo aportó
en forma positiva al crecimiento económico, ya que el
descenso de las cantidades importadas superó a la caída
de las ventas externas. En este escenario de menor crecimiento e inclusive leve caída hacia la mitad del año, el
desempleo finalizó 2009 por encima del año anterior,
aunque el efecto de la crisis internacional sobre el mercado de trabajo fue más limitado que en otras economías y que el observado en el país en anteriores períodos
de estrés. Este comportamiento respondió en buena
parte a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional
tendientes a impulsar el nivel de actividad y evitar el
debilitamiento en el mercado laboral.

(SPNF) finalizar el año con un superávit fiscal primario
de 1,5% del PIB. De este modo, se superó al resultado
pautado en el Presupuesto Nacional 2010 (PN-10) para
2009 de 1,36% del PIB. Finalmente, la inflación medida
por el Índice de Precios al Consumidor del Gran Buenos
Aires (IPC GBA) finalizó 2009 con un alza acumulada
de 7,7%.

II.2 Inflación
El debilitamiento de la demanda interna y externa, junto
con el retroceso de los precios internacionales moderaron las presiones inflacionarias, determinando que el
año finalice con una inflación promedio por debajo de la
verificada en 2008, de acuerdo a diversos indicadores.
Dentro del índice de Precios al Consumidor del Gran
Buenos Aires (IPC GBA), los precios de los bienes explicaron principalmente la menor suba del nivel general en
2009, mientras que los servicios tuvieron una desaceleración más reducida. En tanto, el IPC Resto, aproximación a la inflación subyacente, también mostró una
reducción en su incremento, finalizando por debajo del
alza del año previo (ver Gráfico II.1).
Gráfico II.1
Índices de Precios
%

%

(var. i.a.)

25

IPIM

IPC Resto*

IPI PIB

IPMP (eje derecho)

80

60

20

40
15
20
10
0

A pesar de este contexto, los fundamentos de la economía permanecieron sólidos, continuando con la política
prudencial de acumulación de Reservas Internacionales
y manteniendo los superávits gemelos. Las cuentas externas siguieron exhibiendo un significativo excedente
en la Cuenta Corriente (3,7% del PIB), superando de
este modo el ratio alcanzado en 2008. Este desempeño
fue favorecido por el superávit comercial de mercancías,
que registró un récord histórico al ubicarse en
US$16.888 millones. Por su parte, las cuentas fiscales
continuaron evolucionando favorablemente, alcanzando
nuevamente superávit fiscal primario en 2009. Más allá
de la fuerte expansión del gasto público, que reflejó la
política fiscal anticíclica implementada a los efectos de
amortiguar los impactos negativos de la crisis internacional sobre la economía local, la suba de los ingresos
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Los precios mayoristas también registraron en 2009
variaciones inferiores a las del año previo, reflejo de la
caída en los precios internacionales y de la menor actividad económica. Los Productos primarios mostraron
una menor tasa de crecimiento promedio, ante la baja
en las cotizaciones promedio agrícolas y la reducción
enlos precios del sector ganadero. En tanto, los Productos manufacturados explicaron en mayor medida la
desaceleración de los precios mayoristas en 2009 afectados por la menor demanda de productos industriales.
Con respecto a los precios de la construcción, el Índice

II. Economía Real Argentina | Informe al Honorable Congreso de la Nación / Año 2009 | BCRA | 6

de Costos de la Construcción (ICC) mostró una suba
interanual por debajo a la de 2008, acusando la debilidad de la actividad del sector. Los precios de los materiales redujeron fuertemente su crecimiento, mientras
que la suba de los salarios del sector también fue inferior
a la del año previo.
Finalmente, un indicador de precios más amplio como
el Índice de Precios Implícitos (IPI) del PIB también
registró un menor crecimiento en 2009 respecto del año
anterior. Este comportamiento reflejó un menor dinamismo tanto del IPI del Consumo Privado como del IPI
de Exportaciones, siendo este último el que registró la
mayor corrección a la baja.

II.3 Nivel de Actividad
Durante 2009 el consumo continuó creciendo, aunque a
un ritmo inferior que el exhibido en años anteriores,
teniendo en cuenta el impacto de la crisis internacional
sobre las expectativas de los consumidores. No obstante,
el ascenso del gasto público y privado no alcanzó a
compensar la caída de la Inversión y la absorción interna impactó de forma negativa en el agregado del PIB.
Este aporte fue más que compensado por las Exportaciones Netas que contribuyeron positivamente a la expansión del Producto, revirtiendo el aporte negativo
exhibido en 2008.
El Consumo Privado aumentó 0,5%, desacelerándose en
relación con los años anteriores. En tanto, el Consumo
Público mantuvo la tendencia ascendente y creció 7,2%
en 2009, siendo el principal impulsor del PIB, en un
escenario donde el Gobierno Nacional adoptó una serie
de medidas fiscales tendientes a impulsar el nivel de
actividad e impedir que la desaceleración impacte de
forma plena en el mercado laboral. Por su parte, luego
de crecer a tasas elevadas desde 2003, la IBIF cayó 10,2%
en 2009. No obstante, ya hacia el final del año comenzó
a revertirse esta tendencia, en la medida que mejoraban
notoriamente las perspectivas económicas de las empresas. La contracción de la IBIF respondió básicamente a
la menor incorporación de Equipo durable de producción que cayó 18,7% i.a., al tiempo que la Construcción
se retrajo 3,6%, tras haber crecido de manera sostenida
desde 2003.
Desde una óptica sectorial, los sectores productores de
bienes sufrieron en mayor profundidad el impacto de la
crisis internacional al disminuir 3,5% durante 2009. El
comportamiento desfavorable en el año fue extensivo a
la mayoría de los sectores. La producción agropecuaria
sufrió la mayor baja, dadas las malas condiciones climáticas que afectaron fuertemente a la cosecha agrícola.
Asimismo, se redujeron los niveles productivos en la

industria, con caídas ligadas fundamentalmente a los
bienes durables como los automotores y la siderurgia.
También fue significativa la disminución experimentada
por los minerales no metálicos, afectados por la retracción de la actividad de la construcción. Los servicios
aumentaron 3,2% en el año, a partir del crecimiento del
transporte y las comunicaciones y de las actividades
inmobiliarias y de alquiler, mientras que la intermediación financiera tuvo un menor dinamismo y las actividades comerciales se estancaron.
Por su parte, la balanza comercial exhibió en 2009 un
excedente de US$16.888 millones, nuevo máximo histórico. De esta manera, se mantuvo como el principal
sostén del superávit de la Cuenta Corriente, que alcanzó
su octavo año consecutivo en terreno positivo, totalizando aproximadamente US$11.500 millones (3,7% del
PIB). Las exportaciones no pudieron aislarse del contexto de retracción generalizada del comercio mundial y
disminuyeron 20% i.a., sumando US$55.669 millones. El
descenso respondió a una baja conjunta de precios y
cantidades, y abarcó a todos los rubros de exportación.
Las importaciones también disminuyeron (-32% i.a.) y
totalizaron US$38.781 millones. No obstante, sobre el
final del año comenzó un repunte de las ventas y las
compras externas, en un contexto de reactivación económica a nivel local y recuperación de los volúmenes de
comercio global.
En lo que respecta a la Cuenta Capital y Financiera, en
2009 se registró un egreso neto de US$10.000 millones,
levemente superior al de 2008, explicado principalmente
por la formación de activos externos del sector privado.
En tanto, los flujos de Inversión Extranjera Directa
(IED), aunque en bajos niveles, mostraron un comportamiento más estable que en otros episodios de crisis y
permitieron compensar en parte la salida derivada de la
formación de activos externos privados.

II.4 Situación Fiscal
En 2009 la Recaudación tributaria nacional se elevó 13%
i.a. en términos nominales, impulsada básicamente por
los recursos de la Seguridad social y los ingresos del
Impuesto al Valor Agregado (IVA) que explicaron casi
90% de la suba total de los recursos tributarios. El alza
de los ingresos de la Seguridad social estuvo influida por
la creación a fines de 2008 del Sistema Integrado Previsional Argentino1 (SIPA) al incluir los flujos de aportes
personales que se destinaban al anterior régimen de
capitalización individual administrado por las exAdministradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones
1

Ley Nº 26.425.
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(AFJP). Por su parte, los Derechos de exportación aportaron negativamente al crecimiento de la recaudación
anual, debido al impacto de la crisis financiera internacional sobre el comercio internacional y a la reducción
de la cosecha agrícola debido a las condiciones climáticas adversas. No obstante, en el último trimestre del año
se evidenció cierta recuperación del tributo a partir de la
evolución positiva de las ventas externas de cereales,
combustibles minerales y residuos y desperdicios de la
industria alimenticia. De este modo, se verificó un nuevo aumento de la presión tributaria, que alcanzó un
máximo histórico y se ubicó en 26,6% del PIB, 0,5 puntos porcentuales (p.p.) por encima del registro de 2008.
El Gasto primario del Sector Público no Financiero
(SPNF) creció 30% i.a., por debajo del nivel observado
durante el año anterior (35% i.a.). La suba fue impulsada
principalmente por las prestaciones previsionales, el
gasto de capital, las remuneraciones a los empleados
públicos y las transferencias corrientes al sector privado,
que en conjunto aportaron el 84% del crecimiento nominal. El gasto previsional creció 33% i.a. en un marco
de actualización de haberes2 y de incorporación de beneficiarios. Además, en diciembre de 2009 incidió el
subsidio extraordinario que osciló entre $200 y $350
para los beneficiarios que percibieron haberes inferiores
a los $1.500 mensuales. El gasto de capital, el rubro con
mayor dinamismo, creció 53% i.a. y contribuyó con el
22% del alza del gasto primario. La suba en el rubro fue
impulsada por las transferencias de capital a los gobiernos subnacionales y por la Inversión Real Directa (IRD)
que se incrementó 46% i.a.. En el caso de las transferencias de capital a provincias, se contemplan los giros
vinculados al Fondo Federal Solidario (FFS), que distribuye entre los gobiernos subnacionales con el criterio de
la Coparticipación Federal de Impuestos (CFI) el 30% de
los Derechos de exportación de la soja y sus derivados3.
Por su parte, las Remuneraciones del sector público
subieron cerca de 37% i.a., impulsadas principalmente
por los aumentos salariales de 8% y 7%, acordados para
junio y agosto, respectivamente, y el efecto arrastre de
las subas otorgadas durante 2008. Adicionalmente, se
registró un alza del empleo público durante el período,
que contempla la absorción estatal de parte del personal
de las ex-AFJP. Los giros corrientes al sector privado
crecieron 16% i.a., debido principalmente al alza de las
asignaciones familiares y de los subsidios al sector energético, de transporte público de pasajeros y al consumo
interno de agroalimentos. Este rubro registró una desaceleración importante respecto de 2008, cuando había

sido el principal impulsor del gasto primario. Así, las
erogaciones primarias, sin contemplar las transferencias
automáticas a provincias (CFI y Leyes especiales), representaron 22% del Producto, 3,5 p.p. por encima de 2008,
marcando un nuevo máximo histórico.
Más allá de que el gasto primario creció a un ritmo superior al del aumento de los ingresos, debido a la aplicación de una política tendiente a morigerar los efectos
adversos sobre el nivel de actividad y el empleo de la
crisis internacional, las finanzas públicas nacionales
volvieron a exhibir superávit primario en 2009. El Resultado neto de intereses del SPNF ascendió a $17.278
millones (1,5% del PIB), algo inferior al de 2008 (ver
Gráfico II.2). Dentro de esta cifra se incluyen $9.575
millones correspondientes a la asignación de Derechos
Especiales de Giro (DEGs) del Fondo Monetario Internacional (FMI), contabilizados como un ingreso corriente del SPNF. Asimismo, el resultado primario de
2009 contempló dentro de los recursos $4.460 millones
de transferencias de utilidades del BCRA y aproximadamente $8.300 millones de rentas de la propiedad originadas a partir de la creación del SIPA.
El superávit primario del Tesoro Nacional (TN) alcanzó
$7.925 millones (0,7% del PIB), en tanto que los intereses totalizaron $23.372 millones. El resto de las necesidades financieras fueron cubiertas con colocaciones de
Letras Intra-Sector Público, préstamos del Banco de la
Nación Argentina al TN, el uso de Adelantos Transitorios (AT), acorde a los límites establecidos en la Carta
Orgánica del BCRA, y el uso de la asignación de DEGs
del FMI.
Gráfico II.2
Resultado Fiscal, Cuenta Corriente y Reservas Internacionales
% del PIB
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2

Según la Ley N° 26.417 de Movilidad Previsional se dispusieron
subas de 11,69% y 7,34% en marzo y septiembre de 2009, respectivamente.
3
Decreto Nº 206/2009.

II. Economía Real Argentina | Informe al Honorable Congreso de la Nación / Año 2009 | BCRA | 8

La Deuda Pública Nacional (DPN) totalizó US$147.119
millones al cuarto trimestre de 2009, incrementándose
US$1.144 millones respecto de fines de 2008 (0,8% i.a.).
En términos del Producto, el stock de deuda representó
48,8%, manteniendo el nivel de diciembre de 2008. Esta
ligera suba nominal obedeció al efecto de las operaciones netas de financiamiento, que fueron parcialmente
compensadas por la contracción generada por los efectos de valuación (básicamente por la evolución de los
tipos de cambio). Por su parte, durante 2009 los flujos
netos (desembolsos menos amortizaciones e intereses)
con los organismos financieros internacionales fueron
positivos (US$929 millones) por primera vez desde
2001, aumentando levemente el nivel de exposición con
estos organismos (Banco Interamericano de Desarrollo
-BID-, Banco Mundial y otros).
Durante el año previo se implementaron diversas medidas de manejo de pasivos orientadas a modificar el perfil
de vencimientos de la DPN. Se efectivizaron canjes de
Préstamos Garantizados Nacionales y otros instrumentos de deuda con vencimientos en el corto plazo, que
permitieron lograr una reducción de las obligaciones
ajustables por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), que desde diciembre de 2008 bajaron su
participación en 10 p.p. hasta 27% del total de la DPN.
Adicionalmente, en un contexto de tasas de interés
internacional en mínimos históricos, el Gobierno Nacional realizó un swap de tasas variables por fijas con el
BID y con el Banco Mundial que involucró aproximadamente el 40% del stock de deuda vigente con estos
organismos internacionales.
La Ley de Presupuesto Nacional4 creó un Programa de
Inversiones Prioritarias en Infraestructura Económica y
Social, que considera los gastos de inversión como activos financieros (adelantos a proveedores y contratistas),
no computándose las erogaciones dentro del resultado
fiscal hasta el momento de finalización de las obras.
Asimismo, se modificó la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector
Público Nacional en lo que refiere a la integración de la
deuda exigible a fin del período, permitiendo atender los
gastos devengados con ingresos originados en períodos
posteriores. Luego de la sanción del Presupuesto Nacional 2010 (PN-10) se aprobaron mayores gastos sociales
entre los que se destaca la implementación de la asignación universal por hijo para protección social (Decreto
N° 1.602/09) y el incremento de 33% en los montos de
las Asignaciones familiares ordinarias por hijo (Decreto
N° 1.729/09).

4

Ley N° 26.546.

Por otro lado, hacia fines de 2009 el Gobierno Nacional
dictó una serie de medidas vinculadas a la reestructuración de la deuda no ingresada al Canje 20055. En este
sentido, la Ley N° 26.547 suspendió la vigencia de la
denominada “Ley Cerrojo”6, hasta fines de 2010 o hasta
que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
declarara terminado el proceso (lo que ocurriera primero). La norma prevé que los términos y condiciones
financieros ofrecidos no puedan ser iguales ni mejores
que los propuestos a los acreedores en la reestructuración de deuda realizada en 2005.

II.5 Empleo
La evolución del mercado laboral respondió a la desaceleración económica, mostrando un aumento del desempleo por primera vez desde la crisis 2001-2002. En el
último trimestre de 2009 la Tasa de Desocupación se
ubicó en 8,4% de la Población Económicamente Activa
(PEA)7, subiendo 1,1 puntos porcentuales (p.p.) respecto al mismo período del año anterior (ver Gráfico II.3).
El aumento de la desocupación se debió principalmente
a un incremento de la Tasa de Actividad8, en un escenario donde la cantidad de ocupados aumentó, aunque
algo menos que el crecimiento de la población. No obstante la suba registrada, la Tasa de Desocupación se
mantuvo en niveles históricamente bajos y claramente
inferiores al 10%, tasas que había conseguido romper en
2006 tras varios años consecutivos de recuperación del
empleo.
Gráfico II.3
Tasa de Desocupación
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En particular, la Tasa de Empleo9 se redujo sólo 0,2 p.p.
entre fin de 2008 y fin de 2009 hasta 42,4%, ubicándose
5

Decreto N° 1.735/04.
Artículos 2, 3 y 4 de la Ley N° 26.017.
7
Personas en edad de trabajar que se encuentran ocupadas o que
buscan activamente trabajo.
8
Cociente entre la PEA y la población total.
9
Empleados en relación con la población total.
6
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todavía por encima del registro observado en el último
trimestre de 2007. Por su parte, el incremento de la Tasa
de Actividad habría respondido, por una parte, a la
necesidad en algunos hogares de generar ingresos adicionales, mientras que la aceleración hacia el final de
2009 reflejaría, por otra parte, las mejores expectativas
de la gente con respecto a la posibilidad de obtener un
empleo en una fase de aceleración económica. A pesar
del menor crecimiento económico, el empleo formal se
mantuvo prácticamente sin cambios durante 2009, en la
medida que el descenso registrado en la industria y la
construcción fue compensado por el empleo en los sectores productores de servicios, particularmente los ligados al sector público.
El deterioro del mercado de trabajo de Argentina frente
a la crisis financiera internacional resultó inferior al
evidenciado por otras economías y al registrado en
nuestro país en respuesta a anteriores episodios de shock
de similares características. Entre las diversas causas que
explican este comportamiento se destaca la rápida respuesta del Gobierno Nacional al implementar una serie
de medidas con el objetivo de impulsar la actividad
económica y evitar despidos ante el menor ritmo de
crecimiento. Así, se incrementó el monto utilizado por
el Programa de Recuperación Productiva (REPRO) a
partir del cual se otorga a los sectores productivos que
estén atravesando una situación de crisis una suma fija
no remunerativa de hasta $600 por trabajador. La cantidad de empleados alcanzados por este programa se elevó
desde 16.000 hasta 85.000 durante 2009.
Los ingresos nominales de las familias continuaron en
ascenso a pesar de la debilidad del mercado laboral. En
particular, los salarios nominales experimentaron un
menor ritmo de crecimiento que el año previo. De
acuerdo con los índices salariales del INDEC, la suba de
las remuneraciones fue generalizada a todos los segmento del mercado laboral, aunque el mayor incremento fue
el experimentado por los trabajadores informales. En
tanto, en el segmento formal el aumento fue liderado
por los trabajadores del sector privado, siendo más moderado para los empleados públicos. Asimismo, los
haberes de jubilados y pensionados se actualizaron en
cumplimiento de la Ley N° 26.417 de Movilidad Previsional. Finalmente, a fines de 2009 el Gobierno Nacional
creó la Asignación Universal por Hijo para Protección
Social (AUH; Decreto N° 1.602/09) que elevó los ingresos de los segmentos de la población más desfavorecidos.
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III. Política Monetaria
Durante 2009 la evolución de las variables monetarias y
financieras se caracterizó por un retorno a un sendero
de crecimiento tras los episodios de estrés ocurridos en
el período 2007-2008. Si bien, a principios de 2009 se
registró un último episodio de turbulencia, éste fue de
una magnitud poco significativa comparada con los que
se dieron en los dos años previos. En la segunda mitad
del año comenzó una gradual recuperación del mercado
monetario y crediticio que se consolidó hacia fines de
año. Esto se reflejó en un fortalecimiento de la demanda
de dinero, destacándose un aumento de los depósitos en
pesos del sector privado, en especial, de las colocaciones
a plazo.
En este marco, se cumplieron las metas trimestrales del
Programa Monetario (PM) referidas al M2, finalizando
el año con un crecimiento equivalente a 13,6% interanual (i.a.). Junto a esto, se retornó a una senda de crecimiento de los depósitos y los préstamos, con una tendencia decreciente en las principales tasas de interés del
mercado, junto con niveles adecuados de liquidez en el
sistema financiero.

III.1 Programa Monetario
En 2009 el Banco Central continuó focalizando sus
metas monetarias en el saldo promedio de los medios de
pago. Diversos estudios realizados por esta Institución,
para analizar la dinámica de corto y largo plazo entre
diversos agregados monetarios y el nivel de precios,
concluyen que el agregado M2 –definido como la suma
del circulante en poder del público y los depósitos en
cuenta corriente y en caja de ahorros en pesos de los
sectores privado y público no financiero- es el que presenta una relación más estable, en el largo plazo, con el
nivel de precios, dado el crecimiento de la economía
real. Esto ha llevado a escoger el agregado M2 como
variable a monitorear para el cumplimiento del PM.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA)
estableció una meta anual –no trimestral- para los medios de pago privados –M2 privado- (circulante en poder del público más depósitos a la vista en pesos del
sector privado). Por otro lado, estableció una estimación
a doce meses vista de los medios de pago al final de cada
trimestre. De este modo, los agentes económicos pueden
contar siempre, y no sólo a fin de año, con un panorama
cierto de los objetivos del Banco Central para los 12
meses siguientes. Al igual que otros bancos centrales del
mundo, el BCRA se focaliza en la evolución de la cantidad de dinero. Es así que la política monetaria continua-

rá cimentando la estabilidad de largo plazo a través de
un crecimiento de los medios de pago consistente con la
marcha de la economía real. No obstante, la dinámica de
los precios responde a múltiples factores, entre ellos
algunos de origen no monetario, como el ajuste de precios relativos, la evolución de los precios internacionales, la evolución del gasto público o la evolución de las
negociaciones salariales, entre otros. De allí la necesidad
de profundizar una acción estabilizadora coordinada de
todos los brazos de la política económica.
El Banco Central ha desarrollado una política monetaria
basada en la construcción de redes de liquidez, tanto en
moneda extranjera, como doméstica, y un control estricto de la expansión de los agregados monetarios, mediante la esterilización de la oferta de pesos que exceda a la
demanda. Esto contribuyó al fortalecimiento de la demanda de dinero local. En ese sentido, a fines del tercer
trimestre del año comenzó a observarse un proceso de
gradual remonetización de la economía, que se profundizó en el cuarto trimestre, y que permitió un crecimiento del M2 privado de 11,3% en el período.
Para el 2009 se fijaron metas a partir de un escenario
base que implicaban un crecimiento para el M2 y el M2
Privado promedio del mes de diciembre de 15,3% y de
16,5% interanual, respectivamente. También se establecieron metas para el último mes de los restantes trimestres para el M2. Las metas de M2 fueron cumplidas en
cada uno de los trimestres y en diciembre, el saldo promedio del M2 registró un crecimiento de 13,6% i.a.,
ubicándose en $196.795 millones (ver Gráfico III.1.),
cerca del centro del rango establecido en el PM (8,7%
i.a. – 17,8% i.a.). El M2 privado también finalizó el año
entre las bandas fijadas como metas para este agregado
monetario (9,8% i.a. – 18,9% i.a.), con una expansión de
15,8% i.a. y un saldo de $165.647 millones.
Gráfico III.1
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III.2 Principales Desarrollos Monetarios

III.2.2 Agregados Monetarios y Reservas Internacionales

III.2.1 Normalización de las Variables Monetarias
Las políticas económicas implementadas por nuestro país
permitieron superar con éxito los episodios de turbulencia ocurridos durante los últimos dos años, y han generado condiciones de estabilidad en el mercado monetario y
financiero local, propiciando el fortalecimiento de la
demanda de dinero doméstica. En este sentido, tras superar el último episodio de estrés (marzo-mayo 2009) a
partir del tercer trimestre los depósitos en pesos del sector
privado crecieron con firmeza. En especial, se destaca el
crecimiento de los depósitos a plazo del sector privado y,
en particular, el correspondiente al segmento de colocaciones minoristas, que se ha mantenido en ascenso hasta
finalizar el año (ver Gráfico III.2).
Gráfico III.2
Depósitos en Pesos del Sector Privado

Como fuera mencionado, en diciembre se cumplieron
nuevamente las metas establecidas en el PM 2009. El crecimiento de 13,6% i.a. del agregado M2 en 2009, estuvo
influenciado por los siguientes factores. Por un lado, se
destacan las compras de moneda extranjera del Banco
Central, las que se concentraron fundamentalmente en el
último trimestre del año, reflejando el contexto de estabilidad que predominó en el mercado monetario. De esta
forma, el sector privado no financiero pasó de ser demandante neto de divisas en 2008 a ser oferente neto en 2009.
Otro de los factores que contribuyó al crecimiento del M2
fue el otorgamiento de préstamos tanto al sector público
como al sector privado. Adicionalmente, debe mencionarse
que una parte importante de la demanda de dinero local
estuvo orientada a las colocaciones a plazo fijo, lo que motivó que dichos depósitos constituyeran una fuente de
absorción de los medios de pago (ver Gráfico III.4).
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Por su parte, los préstamos en pesos al sector privado no
financiero comenzaron a recuperar su dinamismo a partir
del tercer trimestre, siendo uno de los principales factores
que explican el crecimiento de los agregados monetarios.
En este marco, las tasas de interés iniciaron un período
descendente a fines de julio, dejando atrás las turbulencias ocurridas en el período 2007-2008 (ver Gráfico III.3).
Gráfico III.3
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El agregado en pesos más amplio, el M3, que incluye el
total de depósitos en pesos y el circulante en poder del
público, registró un crecimiento de 11,2% i.a., favorecido por la sostenida recuperación que iniciaron los depósitos en pesos del sector privado a partir de agosto,
completando en los últimos meses de 2009 el mayor
crecimiento de los últimos años. Durante la primera
parte de 2009, en particular, en el segundo trimestre se
observó un comportamiento prudencial por parte de los
agentes económicos propio de períodos preelectorales,
caracterizado por una fuerte preferencia por activos de
mayor liquidez. En tanto, desde mediados de julio las
colocaciones a plazo en pesos del sector privado comenzaron a ganar dinamismo, acumulando un aumento de
aproximadamente $9.500 millones (18%), crecimiento
que estuvo distribuido en proporciones similares entre
imposiciones minoristas y mayoristas.
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En lo que respecta a las Reservas Internacionales, su
evolución tampoco fue ajena a la marcha favorable de
las variables monetarias y financieras observadas en el
año. Durante 2009 se observó un aumento de las Reservas Internacionales de casi US$1.600 millones, lo que
contrasta con 2008, en donde prácticamente no habían
aumentado respecto de 2007. En este sentido, las Reservas Internacionales alcanzaron un máximo a comienzos
de diciembre de casi US$49.900 millones.

Gráfico III.5
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El Banco Central continuó tomando medidas tendientes
a contrarrestar los efectos adversos que la mayor incertidumbre en la coyuntura internacional impone sobre el
crédito y la actividad económica. En este sentido, el
BCRA habilitó, a partir de marzo, una nueva opción de
acceso a pases en moneda extranjera con el objeto de
evitar comportamientos excesivamente precautorios por
parte de los bancos y fomentar el empleo de sus recursos
excedentes en moneda extranjera para el financiamiento
de la actividad exportadora (Comunicación “A” 4.920).
Asimismo, dispuso desde mediados de abril la licitación
de swaps de tasa de interés fija por variable a fin de crear
una referencia para la estructura temporal de tasas de
interés nominales a plazos superiores a los que actualmente se operan en el mercado (Comunicación “P”
49.460). Adicionalmente, desde junio comenzaron a
realizarse licitaciones de opciones de acceso a pases en
pesos (Comunicación “A” 4.943).
La profundidad de la crisis internacional se tradujo en
conductas prudenciales por parte de los agentes económicos, lo que se reflejó en un acotado crecimiento de los
préstamos en pesos al sector privado durante el primer
semestre del año. Sin embargo, a partir del tercer trimestre de 2009 comenzaron a recuperarse ya que al
impulso que venían mostrando las financiaciones destinadas principalmente al consumo, se sumó una gradual
recuperación tanto de las líneas comerciales como de las
otorgadas con garantía real, mostrando un importante
dinamismo en la última parte del año. De esta forma, a
lo largo de 2009 los préstamos en pesos al sector privado
acumularon un incremento nominal anual de 10,2%
(aproximadamente $11.000 millones; ver Gráfico III.5),
suavizando su ritmo de expansión. En términos del PIB,
el crédito en pesos al sector privado alcanzó un nivel de
11,9% a fin de 2009, similar al nivel de diciembre de
2008.
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Las financiaciones en pesos destinadas principalmente a
la actividad comercial mostraron en el año un crecimiento de $6.350 millones (15,8%), registrando un aumento generalizado en todas sus líneas. En efecto, las
financiaciones instrumentadas mediante documentos se
incrementaron $2.770 millones (14%), mientras que los
adelantos en cuenta corriente acumularon una suba de
$1.855 millones (12%). Por su parte, las restantes financiaciones comerciales evidenciaron un aumento de
$1.720 millones (35%). En tanto, las financiaciones en
moneda extranjera retrocedieron $740 millones.
Las líneas destinadas al consumo continuaron creciendo, aunque a un menor ritmo que en 2008, registrando
un aumento de $5.380 millones (12,7%) en 2009. Este
aumento estuvo compuesto por una suba en las financiaciones con tarjetas de crédito de $2.995 millones
(20%) y de los préstamos personales de $2.385 millones
(9%).
Por último, las líneas con garantía real registraron en el
año un descenso de $740 millones (2,9%), explicado
principalmente por el comportamiento de los préstamos
prendarios, que se contrajeron en $550 millones (-7%).
Asimismo, los créditos con garantía hipotecaria disminuyeron $190 millones (-1%).

III.2.4 Liquidez Bancaria
A lo largo del año, las entidades financieras presentaron
una holgada situación de liquidez. En efecto, el ratio de
liquidez más restringida, que incluye el efectivo en bancos, los depósitos en cuenta corriente de los bancos en el
Banco Central y los pases netos concertados con esta
Institución como porcentaje del total de depósitos en
pesos, promedió 21,3% en el año. Adicionalmente, el
ratio de liquidez amplia, que incluye además las tenencias por parte de las entidades financieras de Letras y
Notas (LEBAC y NOBAC) que emite el BCRA, se ubicó
en 36,2% (ver Gráfico III.6).
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Gráfico III.6

Gráfico III.7
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La situación de liquidez se mantuvo estable a lo largo de
la primera parte del año, experimentando una disminución en julio, la cual estuvo asociada al mejor desempaño que mostraron los préstamos al sector privado. A
partir de entonces comenzó a recuperarse, finalizando el
año en niveles similares a los del primer semestre del
año.

Durante 2009, las tasas de interés pagadas por los depósitos a plazo fijo mostraron un significativo descenso
desde los picos alcanzados a fines de 2008. En efecto, el
promedio de diciembre de la tasa de interés BADLAR10
de bancos privados se ubicó en 9,8%, prácticamente la
mitad del promedio de diciembre de 2008. Por su parte,
la tasa pagada por los bancos privados para ese plazo a
las colocaciones por montos inferiores a $100.000, se
redujo 7,2 p.p., ubicándose en 9,4% (ver Gráfico III.8).

En cuanto al requisito de Efectivo Mínimo (EM) establecido por el BCRA, las entidades financieras exhibieron a lo largo del año una posición superavitaria, que
promedió 0,5% del total de los depósitos en pesos, levemente por encima (0,2 p.p.) del promedio de 2008.

Tasa de Interés por Depósitos a Plazo Fijo en Pesos de 30-35 días

III.2.5 Tasas de Interés

Gráfico III.8
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El Banco Central decidió readecuar en julio el sistema
de pases activos y pasivos que ofrece a las entidades
financieras al reducir en 1,5 p.p. las tasas de pases pasivos y activos, y eliminar los plazos de operaciones a 14,
21 y 28 días, que se habían establecido transitoriamente
en el pasado año, ante la profundización del escenario
de volatilidad internacional. De esta forma, las tasas de
interés de los pases pasivos finalizaron el año en 9% y
9,5% para las operaciones pactadas a 1 y 7 días, respectivamente, mientras que las tasas de interés de pases activos pactadas a 1 y 7 días se ubicaron en 11% y 11,5%,
respectivamente. Las principales tasas de interés de
corto plazo del mercado monetario mostraron un descenso a lo largo del año, alineando su trayectoria al
nuevo corredor establecido por el Banco Central.
Pasados los períodos de mayor volatilidad en el mercado
de préstamos interbancarios (call), la tasa de interés por
operaciones a 1 día hábil evidenció una tendencia descendente relacionada también con la reducción de la
tasa de pases, ubicándose en 9% en promedio en diciembre, 5 p.p por debajo de la registrada en el mismo
mes del 2008 (ver Gráfico III.7).
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En la misma línea, las tasas de interés cobradas por los
préstamos mostraron una tendencia descendente a lo
largo del año, aunque sin revertir los valores registrados
antes de la crisis. En particular, el promedio de la tasa de
interés de adelantos, que luego de alcanzar un pico de
29,2% en noviembre de 2008, registró una pronunciada
caída para ubicarse en 21,3% en diciembre de 2009 (ver
Gráfico III.9). Por su parte, el promedio de la tasa de
interés para los préstamos otorgados bajo la forma de
documentos a sola firma disminuyó alrededor de 10 p.p.
pasando de 26,2% en diciembre de 2008 a 16,1% en
diciembre de 2009.
10

Tasa de interés pagada por depósitos a 30-35 días de plazo por más
de un millón de pesos.
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ciente de la liquidez por parte de las entidades financieras, impulsando la canalización de recursos hacia las
actividades productivas.

Gráfico III.9
Tasas de Interés Activas
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En lo que respecta a las tasas de interés de los préstamos
asociados al consumo, la correspondiente a los préstamos personales se ubicó en 32,5%, en promedio, en
diciembre de 2009, mostrando un descenso de aproximadamente 3 p.p. respecto al mismo mes del año anterior.
Las financiaciones de más largo plazo registraron un
comportamiento disímil entre sus líneas. En efecto, la
tasa de interés de los préstamos hipotecarios11 se mantuvo sin grandes cambios, ubicándose en 13,5% en diciembre de 2009, apenas 0,8 p.p. por debajo del promedio de igual mes del año anterior. En cambio, la tasa de
interés correspondiente a las financiaciones de los préstamos prendarios experimentó una caída de mayor
magnitud, ubicándose en diciembre de 2009 en 18,2%,
alrededor de 8 p.p. menos respecto del nivel alcanzado
en enero del mismo año.

III.3 Instrumentos de Regulación Monetaria
III.3.1 Operaciones de Pases
A lo largo de 2009, en un contexto de mayor fortaleza
del mercado financiero local combinado con apreciables
mejoras en el frente externo, el Banco Central readecuó
a principios de julio de 2009 el “corredor de pases activos y pasivos” en pesos a tasa fija que ofrece a las entidades financieras, eliminando los plazos de operaciones
a 14, 21 y 28 días.
Asimismo, también redujo en cuatro oportunidades las
tasas de interés para operaciones de pases activos y pasivos en pesos a tasa fija, totalizando un baja de 150 puntos básicos (p.b.). Cabe destacar que estas reducciones
tuvieron como fin promover una utilización más efi11

Con relación a los pases activos en pesos a tasa fija, se
mantuvo vigente la disponibilidad de la línea de $10.000
millones, a la cual tienen acceso garantizado las entidades financieras en la proporción que sus depósitos representan en el sistema, con el límite de una vez su Responsabilidad Patrimonial Computable (RPC).

Cabe mencionar que este nivel abarca solamente a las operaciones
acordadas con tasa de interés fija o repactable y que no comprende las
financiaciones otorgadas a tasa de interés variable

En cuanto a los pases activos en pesos a tasa variable
disponibles hasta 90 días de plazo, durante enero de
2009 el spread sobre la tasa BADLAR Bancos Privados
se modificó en dos oportunidades como consecuencia
de la fuerte baja experimentada por la tasa BADLAR. El
spread primero aumentó de 0% a 1%, y luego volvió a
incrementarse hasta el 2%, manteniéndose en ese nivel
hasta fin de año.
Por otra parte, las tasas de interés aplicables a la ventanilla de liquidez con garantía de Préstamos Garantizados
y/o Títulos Públicos sin volatilidad publicada también se
redujeron en cuatro oportunidades. En el siguiente
cuadro se presenta la estructura temporal vigente a fin
de 2009 en comparación con la de cierre del año anterior.
Durante el año 2009, las entidades financieras locales
presentaron una situación de holgada liquidez, que se
vio reflejada en el stock de pases pasivos con este Banco
Central, el cual alcanzó el 30 de marzo un nivel récord
de $20.254 millones. A partir de agosto, el stock neto de
pases mostró una tendencia decreciente. La disminución
de la posición neta de pases con este Banco Central fue
compensada por el aumento de las tenencias de LEBACs
y NOBACs. La asignación de los excedentes líquidos
hacia plazos más largos evidenció un manejo menos
conservador de la liquidez por parte de las entidades
financieras, ante un escenario de incertidumbre en descenso.
Al 31 de diciembre de 2009, el stock de pases pasivos en
pesos a tasa fija ascendía a $7.893,9 millones (monto que
incluye todas las modalidades en las que opera este Banco Central: ruedas REPO y REPV, operaciones nocturnas y márgenes de liquidez de FCI). Por su parte, el stock
de pases activos en pesos, tanto a tasa fija como variable,
se ubicó en $51,4 millones. El stock neto registró una
caída del 9% respecto de diciembre de 2008.
El monto promedio de pases en pesos operado diariamente por el BCRA en 2009 fue de $8.082,2 millones, un
35% más respecto del promedio de 2008 ($5.980 millones; ver Gráfico III.10).
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Gráfico III.10
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En cuanto a la participación de la banca pública en las
operaciones de pases pasivos en pesos a tasa fija, la
misma fue aumentando a lo largo del año. Mientras que
a comienzos de enero, el 8% del stock correspondía a
entidades públicas, a fin de diciembre este porcentaje
alcanzó el 59% (ver Gráfico III.11).
Gráfico III.11

fecha de la subasta hasta el vencimiento del plazo de
otorgamiento del pase, una vez ejercida la opción. El
monto del pase que podrá solicitar cada entidad financiera al momento de ejercer la opción no deberá exceder
un importe equivalente a la caída del total de depósitos
en pesos ni al aumento del saldo de los préstamos en
pesos al sector privado no financiero (excluidas las financiaciones con tarjeta de crédito, los préstamos personales y los adelantos en cuenta corriente), de ambos el
menor, que se haya verificado entre la fecha de la licitación y la de ejercicio de la opción. La operatoria queda
sujeta al límite global para operaciones de pases activos
de cualquier índole con este Banco Central de una vez la
Responsabilidad Patrimonial Computable (RPC) de la
entidad.
Los pases activos podrán ser solicitados a cualquier
plazo, siempre que no excedan del plazo máximo dispuesto para esta operatoria. La tasa fija aplicable al pase
activo a la fecha de ejercicio de la opción estará conformada por la tasa BADLAR Bancos Privados publicada el
día hábil anterior a la fecha de la subasta más un spread
anunciado en el llamado a licitación.

Stock Neto de Pases Pasivos en Pesos Rueda Repo
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Durante el mes de mayo de 2009, este Banco Central
dispuso a través de la Com. “A” 4.943 y sus modificatorias (Com. “A” 4.952 y 4.958) la realización de licitaciones de opciones de acceso a pases activos en pesos a tasa
prefijada.

En junio se realizó la primera subasta de opciones de
acceso a pases activos en pesos con tasa prefijada, despertando escaso interés. Tras declararse desierta, se
flexibilizaron los criterios para ejercer la opción, eliminándose la restricción relacionada con la necesidad de
que se verifique una caída en los depósitos para otorgar
el acceso a los pases activos, manteniéndose inalterada la
restricción relacionada con el incremento de los préstamos. Asimismo, se permitió la precancelación de los
pases activos que eventualmente se tomen bajo esta
operatoria en cualquier momento antes de su vencimiento, los que podrán ser concertados nuevamente
dentro del plazo máximo de 365 días desde la fecha de
licitación, siempre y cuando en oportunidad de volver a
ejercer la opción para acceder a un nuevo pase, se cumplan las mismas condiciones que resultaron necesarias
para el otorgamiento del pase activo original que posteriormente fuera precancelado.

El objetivo de este instrumento fue asegurarle a las entidades financieras la posibilidad de acceder, en caso de
ser necesario, a pases activos en pesos morigerando así
los riesgos de iliquidez y tasa de interés. En particular,
esta herramienta les permite a las entidades licitar una
prima, que les da derecho a ejercer una opción de acceso
a pases en pesos, en el caso que hayan incrementado sus
financiaciones al sector privado, concurrentemente con
una caída en sus depósitos en pesos.

Si bien la posibilidad de que las entidades financieras
realicen pases en euros con este Banco Central recibiendo en contrapartida Títulos Públicos se encontraba
habilitada desde marzo de 2006 (Com. “A” 4.508), recién a partir de febrero de 2009 se comenzaron a concertar operaciones de pases pasivos en euros. Durante 2009,
el saldo promedio diario de los pases en euros fue de
€9,5 millones. En tanto que el stock finalizó el año en
€26 millones.
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Las opciones podrán ser ejercidas en cualquier momento dentro del plazo de 365 días computables desde la
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Por otra parte, las operaciones de pases pasivos en dólares presentaron un saldo promedio diario de US$949,7
millones. El stock cerró el año en US$1.581,6 millones.
En el mes de marzo de 2009, y con el propósito de impulsar la utilización de los excedentes de capacidad
prestable en moneda extranjera de las entidades financieras para financiar al sector exportador, se autorizó
mediante la Comunicación “A” 4.920 la realización de
licitaciones de opciones de acceso a pases activos en
dólares a tasa prefijada. Esta operatoria se encuentra
restringida a entidades financieras que, habiendo aumentado el financiamiento a las exportaciones, registren
caídas en sus depósitos en moneda extranjera.

negociación por plazo se concentró, en el caso de las
LEBACs, en los instrumentos con vencimiento entre 1 y
3 meses y en las NOBACs en el plazo residual de 6 a 12
meses.
En cuanto a la evolución del mercado secundario, el
monto total operado mensualmente en el Mercado
Abierto Electrónico (MAE) se incrementó de forma
sostenida desde agosto (ver Gráfico III.12).
Gráfico III.12
Volúmen Negociado Mensualmente en el Mercado Secundario
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Al respecto, se dispuso que el monto del pase que solicite cada entidad al momento de ejercer la opción no
podrá exceder de un importe equivalente a la caída de
los depósitos totales en moneda extranjera ni al incremento en el saldo del crédito al sector privado en moneda extranjera, el menor de ambos, que se haya verificado
entre la fecha de la licitación y la fecha de ejercicio de la
opción. Esta operatoria contempla el límite global por
entidad para operaciones de pases activos de cualquier
índole con este Banco Central de una vez la RPC de la
entidad. Al cierre de 2009 no se habían efectuado licitaciones bajo esta modalidad.

III.3.2 Desarrollo del Mercado Secundario
A lo largo del año 2009, el Banco Central continúo
inyectando liquidez, principalmente mediante la
recompra de los títulos que emite en el mercado
secundario.
A partir del segundo semestre del año, las condiciones
de estabilidad imperantes consolidaron la recuperación
de la demanda de dinero que se mantuvo hasta fines del
2009.
El Banco Central realizó operaciones en el mercado
secundario por Valor Nominal (VN) $3.906 millones12.
Se realizaron operaciones de compra por $3.576
millones y de venta por $327 millones.
En línea con la situación imperante en el mercado local,
la intervención se concentró en el primer semestre,
representando el 97% del total negociado, en tanto que
el 3% restante se efectuó en la segunda mitad del año.
El 58% del total operado por este Banco Central
correspondió a LEBACs y el 42% a NOBACs. La
12

Los valores nominales correspondientes a las compras más las
ventas se consignan por la fecha de concertación de la operación.
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En 2009 el volumen operado de las especies a tasa fija
representó el 53% del total, registrando una suba del
26% respecto del año previo (27%). En tanto, los
instrumentos a tasa variable se ubicaron en el 47%
contra el 73% del año anterior. En particular, a partir del
mes de mayo, y luego de un período con escasos
negocios, se intensificaron las operaciones con LEBACs,
en detrimento de las transacciones con NOBACs.
Al igual que lo observado en 2008, en el segmento a tasa
fija la demanda estuvo focalizada en los instrumentos
con vencimiento menor a 3 meses. Con relación al
segmento a tasa variable, la negociación se concentró en
los instrumentos con plazo residual entre 6 y 12 meses, a
diferencia del año anterior en donde la preferencia del
mercado se reflejó en las especies con vencimientos
menores a 6 meses.
A lo largo del año, se observó un incremento en los
plazos negociados en le segmento a tasa fija, junto una
reducción en los retornos, lo que llevó a un
desplazamiento descendente de la curva de
rendimientos de alrededor de 200 p.b.. En cuanto al
segmento a tasa variable, los plazos negociados hacia fin
de año se redujeron con respecto a los primeros meses
del año y, en los plazos comparables, el spread sobre la
tasa BADLAR mostró un incremento de casi 100 p.b.
respecto de principio de año. Cabe destacar que el
promedio mensual de la tasa BADLAR Bancos Privados
registró una importante contracción en el transcurso del
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año, ubicándose en diciembre de 2009 en 9,82%,
mientras que al cierre del año anterior había sido de
19,1%.

III.4.1.1 Composición de las Compras y Ventas de
dólares/euros por Parte del Banco Central y Evolución
del Tipo de Cambio de Referencia

Con el objetivo de dotar de liquidez al mercado, el
Banco Central realizó operaciones en el mercado
secundario de títulos del gobierno nacional, liquidables
tanto en pesos como en dólares, tal como lo hace la
mayoría de los bancos centrales del mundo a través de
las operaciones de mercado abierto.

La cotización del peso frente al dólar se depreció un
9,9% en 2009. En el mercado mayorista, el tipo de cambio de referencia para el primer día hábil del año fue de
$3,4543 por dólar, mientras que el último día hábil cerró
a $3,7967 por dólar.

III.4 Mercado de Cambios
Las políticas económicas implementadas en 2009, generaron un marco adecuado que permitió la estabilización
del tipo de cambio, depreciándose éste solamente un
9,9%, a pesar del contexto internacional desfavorable.
Las Reservas Internacionales se incrementaron un 3,4%,
pasando de US$46.386 millones el 31 de diciembre del
2008 a US$47.967 millones el 31 de diciembre del 2009.
Por su parte, el BCRA resultó comprador neto de divisas
por US$3.299 millones.
Cabe mencionar que en 2008 se finalizó con un saldo
vendedor de US$666 millones, mientras que en el resto
de los años se finalizó con un saldo comprador: en 2007
US$10.478 millones, en 2006 US$14.148 millones, en
2005 US$9.731 millones, en 2004 US$7.881 millones, en
2003 US$5.707 millones y finalmente en 2002 US$168
millones. Por lo tanto, el total comprado neto por este
Banco Central desde el fin de la convertibilidad es de
US$50.746 millones (ver Gráfico III.13).

El mismo comportamiento se observó en el mercado
minorista, donde las casas de cambio comenzaron operando a principios de año en $3,44/$3,47 por dólar, para
cerrar a fines de diciembre en $3,79/$3,83.
A partir de la política monetaria implementada, el Banco Central resultó comprador neto de divisas por
US$3.299 millones (US$3.284 millones y €10 millones),
los cuales corresponden al resultado de las operaciones
realizadas directamente con las entidades financieras
locales.
III.4.1.2 Operaciones en el Mercado Spot y a Término
El volumen operado en el mercado spot durante 2009
alcanzó un promedio mensual de US$7.173 millones,
acumulando un total de US$86.077 millones en el año.
El 64% de las operaciones fueron realizadas por medio
del Siopel (operaciones entre partes) y el resto a través
del Mercado Electrónico de Cambios (-MEC- operaciones con un corredor de cambios como intermediario).
La participación directa del BCRA en el mercado de
cambios fue del 8%, igual al promedio histórico.
III.4.1.3 Tipos de Cambio

Gráfico III.13
Compras Netas de Dólares del BCRA

millones de US$

El yen y el peso se depreciaron durante 2009; su valor se
redujo en 1,4% y 9,9% frente a la divisa norteamericana,
respectivamente. En contraposición la libra, el euro y el
real se apreciaron a lo largo del año. (ver Cuadro III.1).
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III.4.1.4 Mercado a Término
Con el objetivo de contar con todas las herramientas
disponibles al momento de intervenir en el mercado
cambiario y poder desarrollar de esta manera una efectiva política monetaria y cambiaria, el directorio del
BCRA aprobó (a través e sus Resoluciones N° 181 del 3
de junio de 2005 y N° 375 del 7 de diciembre de 2005) la
participación de la entidad en los mercados a futuro
Rofex y OCT-MAE, respectivamente. La intervención
del Banco Central 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.
En base a la política cambiaria desarrollada, el BCRA
mantuvo una posición vendida a lo largo del año en
todos los contratos operados, finalizando 2009 con una
pérdida de $1.676 millones en los contratos cerrados.
Las posiciones abiertas a principio de año eran de
US$5.991 millones, totalizando US$1.401 millones a
fines de 2009.

Las compras realizadas en el mercado de cambios junto
a la asignación de Derechos Especiales de Giro (DEGs)
del FMI a la República Argentina por unos US$2.700
millones, constituyeron los principales factores en la
expansión de las Reservas Internacionales por US$1.582
millones. En tanto, los pagos netos de servicios de deuda
en moneda extranjera del sector público y del BCRA por
unos US$5.700 millones, representaron el mayor componente contractivo sobre las reservas.
Pese al contexto de crisis financiera global, las Reservas
Internacionales del Banco Central cerraron 2009 con
stock de US$47.967 millones, US$1.581 millones más
que a fines de 2008 (ver Gráfico III.14). El saldo de Reservas Internacionales continúa a niveles históricamente
elevados, triplicando los niveles de fines de 2001 y quintuplicando los valores mínimos observados a mediados
de 2002. En 2009, el volumen operado en el MULC
totalizó US$289.705, monto 29% inferior al registrado
en 2008.
Gráfico III.14
Reservas Internacionales del BCRA
(saldos a fin de mes, excluyendo títulos públicos nacionales)
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En 2009 las operaciones de las entidades autorizadas con
sus clientes en el MULC, finalizaron con un superávit de
US$2.252 millones, si se incluyen las ventas directas del
Tesoro Nacional en el mercado de cambios. Este resultado marca una importante reversión (US$6.200 millones) respecto al déficit de US$3.964 millones registrado
en 2008, incluyendo las compras del Tesoro Nacional
por unos US$1.566 millones.
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Si se excluyen las compras de divisas efectuadas por el
Tesoro Nacional en el MULC, el superávit de mercado
de cambios fue de unos US$1.000 millones, frente al
déficit de US$2.400 millones en 2008.

Las operaciones de las entidades financieras y cambiarias con sus clientes representaron el 65% del monto
citado en el párrafo precedente, totalizando US$186.663,
monto 25% inferior al record histórico registrado en
2008.

En línea con la tendencia descendente de la salida de
capitales por cambio de portafolio del sector privado, el
resultado del MULC no fue uniforme a lo largo del año,
registrando un comportamiento marcadamente diferente entre un primer semestre deficitario y un segundo
semestre superavitario.

Al igual que en años anteriores, la operatoria con clientes se concentró en un reducido grupo de entidades, en
su mayoría de capitales extranjeros. Las primeras quince
entidades concentraron el 82% del volumen operado
con clientes (US$153.903 millones).

Las compras netas de divisas del Banco Central en el
mercado contado de cambos totalizaron casi US$3.300
millones, absorbiendo el resultado del mercado y parte
de los fondos de las entidades autorizadas a operar en
cambios.

En lo que se refiere a la participación de la operatoria
con clientes por tipo de entidad, la misma no exhibió
cambios significativos respecto a lo observado en el año
previo. La banca privada extranjera (59%) y la privada
nacional (27%), continuaron concentrando poco más
del 85% del volumen operado con clientes, correspondiendo el 11% a la banca pública, y el restante 3% a las
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casas y agencias de cambio. No obstante, desde el año
2004 al presente, la participación de la banca privada
extranjera experimentó una caída de 5 puntos porcentuales (p.p.) en beneficio de la banca privada nacional y
la banca pública.

Gráfico III.16
Cuenta Corriente del Balance Cambiario y Relación con PIB
(acumulados últimos cuatro trimestres)
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Por otro lado, en cuanto a lo referido a la distribución
del volumen operado por monedas en 2009, el dólar
estadounidense mantuvo su liderazgo frente al resto de
las divisas, principalmente en las entidades financieras.
En estas últimas se verificó que el 94% del total operado
con clientes se concentró en dólares estadounidenses, el
5% en euros y el 1% restante en otras 60 diferentes monedas (ver Gráfico III.15). En contraposición, en las
casas y agencias de cambio, la participación de la moneda estadounidense agrupa el 87% del total, subiendo las
participaciones de euros y reales a 9% y 3%, respectivamente.
Gráfico III.15
Participación en los Volúmenes Operados entre Entidades y Clientes por Moneda
Euro
5%
Otras monedas (60)
1%

Dólar estadounidense
94%
Fuente: BCRA

El volumen negociado entre las entidades autorizadas a
operar en cambios finalizó el año con un total de
US$77.478 millones (US$315 millones en promedio
diario), monto que registra una caída de 39% con respecto al año 2008.
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III.4.3.1.1 Transferencias por Mercancías
En 2009, el saldo neto por mercancías a través del
MULC totalizó US$16.435 millones, unos US$3.900
millones menor al registro del año anterior. Estos ingresos netos resultaron unos US$2.100 millones inferiores
al balance comercial de bienes en valor Free on Board
(FOB), ya que se observaron menores ingresos de cobros de exportaciones de bienes respecto al valor de los
embarques, en buena parte por el uso parcial de la posibilidad de no ingresar cobros de exportaciones de bienes
que cuentan con excepciones específicas, sin llegar a ser
compensados por los menores pagos de importaciones
de bienes a través del mercado de cambios respecto al
valor de los despachos a plaza del período.
III.4.3.1.1.1. Cobros por Exportaciones de Bienes
En 2009, los ingresos por cobros de exportaciones de
bienes totalizaron US$53.157 millones, mostrando una
caída de 22% i.a. (ver Gráfico III.17).

III.4.3 Balance Cambiario
En 2009, la cuenta corriente cambiaria acumuló un
superávit de US$9.449 millones, lo que implicó una
caída de US$6.200 millones respecto del año anterior.
Por su parte, la cuenta capital y financiera registró un
déficit de US$8.074 millones (casi US$7.600 millones
menor al déficit registrado en 2008).

I-07

Gráfico III.17
Cobros de Exportaciones de Bienes
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El superávit de la cuenta corriente cambiaria de 2009
representó alrededor de 3% del Producto Interno Bruto
(PIB) del período (ver Gráfico III.16).
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Luego del record de ingresos del año anterior, con motivo
de la cosecha record y con precios nominales en sus máximos históricos, en 2009 los ingresos por cobros de exportaciones de bienes del sector oleaginosos, aceites y cereales
disminuyeron 27% i.a., alcanzando US$18.799. No obstante, este sector continuó siendo el de mayores ingresos por el
cobro de exportaciones.
Prácticamente el 50% del total de liquidaciones en concepto de cobros de exportaciones del sector oleaginosos y
cereales se registraron con anterioridad al embarque, ya sea
a través de anticipos del importador del exterior o mediante prefinanciaciones de bancos locales o del exterior. En
tanto, el resto de los sectores registró liquidaciones en concepto de cobros de exportaciones por un total de
US$34.358 millones, registrando una caída de 18% con
respecto al año anterior.
El segundo sector con mayores ingresos por el cobro de
exportaciones continuó siendo el de alimentos, bebidas y
tabaco, con un total de US$7.553 millones en el año, exhibiendo una caída de 10% en términos interanuales.
Continuando con el importante dinamismo que mostraron
a lo largo de los últimos años las ventas al exterior, la industria automotriz realizó liquidaciones de cobros de exportaciones de bienes por US$5.701 millones (-26% i.a.). Por su
parte, la industria química, caucho y plástico registró cobros de exportaciones de bienes por un total de US$4.189
millones (-9% i.a.).

ciaciones locales, se observa una distribución relativamente
uniforme, siendo la banca privada extranjera la que más
participa con el 41%, seguida por la banca pública y la
banca privada nacional con el 30% y el 29%, respectivamente.
Al igual que lo observado en años anteriores y en línea con
la estructura de exportaciones, las empresas exportadoras
de aceites, oleaginosos y cereales fueron las que recibieron
el mayor financiamiento de este tipo en el acumulado del
año 2009, con US$2.121 millones. Los sectores con mayores ingresos que le siguen en importancia fueron el de la
industria alimenticia y el petrolero, con totales por
US$1.455 millones y US$916 millones, respectivamente,
acumulando entre estos tres sectores, casi el 70% de las
prefinanciaciones de exportaciones otorgadas por bancos
locales en todo 2009.
Por su parte, las financiaciones locales otorgadas postembarque acumularon poco más de US$500 millones a lo
largo de 2009, mostrando un descenso de 34% con respecto
al año anterior. El 43% de estas financiaciones fueron otorgadas por la banca pública, y casi la mitad estuvieron destinadas a la industria alimenticia (27%) y al sector exportador de oleaginosos, aceites y cereales (22%).
En conjunto, el total de nuevas financiaciones locales a
exportadores ascendió a US$7.041 millones en 2009, lo que
representó el 13% del total de los cobros por mercancías,
proporción levemente superior al 12% observado en 2008.

El sector petrolero registró cobros de exportaciones de
bienes por US$4.509 millones, un mínimo de los últimos 4
años, en línea con la fuerte baja interanual en el nivel de
exportaciones del sector, acorde con la caída de los precios
internacionales del petróleo y sus derivados.

III.4.3.1.1.2 Pagos por Importaciones de Bienes

El sector minería, que cuenta con exención total de la obligación de ingreso de divisas generadas por sus exportaciones de bienes, registró cobros de exportaciones por unos
US$1.600 millones, representando alrededor del 80% del
valor de sus embarques del período.

Acorde con la caída interanual en el comercio regional de
autopartes o vehículos terminados, los pagos de importaciones del complejo automotor totalizaron US$8.740 millones, representando una caída de 23% i.a.

El predominio de los principales sectores se refleja en gran
medida en la distribución sectorial de las empresas líderes
en ingresos por cobros de exportaciones en el año. Entre las
primeras treinta empresas, que tuvieron una participación
porcentual de casi 55% en los cobros totales, se encuentran
12 del sector oleaginosas y cereales, 7 automotrices, 4 petroleras, 3 siderúrgicas, además de 2 mineras, 1 de la industria química y 1 del sector alimenticio.

Pagos de Importaciones de Bienes

En el 2009, los pagos de importaciones de bienes totalizaron US$36.722 millones, mostrando una caída de 23% en
términos interanuales (ver Gráfico III.18)

Gráfico III.18
millones de US$

12.000
11.000

2003: 12.284 millones

10.000

2005: 24.232 millones

9.000

2006: 29.029 millones

8.000

2007: 38.019 millones
7.000

-17%

2008: 47.619 millones

6.000

2009: 36.722 millones

5.000

-22%

4.000
-24%

3.000

Por su parte, las nuevas prefinanciaciones otorgadas por
bancos locales alcanzaron US$6.517 millones. En cuanto al
grado de participación por tipo de entidad de las prefinan-
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Considerando los niveles de cobros de exportaciones y
pagos de importaciones ya comentados, la demanda
neta de divisas por mercancías del sector automotriz
alcanzó los US$3.040 millones en el año, cayendo 17%
respecto al nivel observado en 2008.

en un contexto de reducción del turismo internacional,
y a los mayores egresos en concepto de servicios de
construcción por unos US$160 millones, primas de
reaseguros por US$100 millones y cuotas de afiliación a
asociaciones internacionales por US$75 millones.

Acorde con los movimientos aduaneros, la industria de
químicos, caucho y plástico y el sector comercio efectuaron pagos de importaciones por US$6.098 millones y
US$4.050 millones, con caídas interanuales de 17% y
22%, respectivamente. Asimismo, se destacan los pagos
de importaciones de las distintas empresas vinculadas al
sector energético por unos US$2.180 millones, con una
caída de 20% i.a.

III.4.4 Rentas

En 2009 se registraron alrededor de 1.300 operaciones a
través del Sistema Bilateral de Pagos en Moneda Local
(SML) por parte de casi 200 empresas por importaciones desde Brasil por un total de US$226 millones, principalmente vinculados al sector eléctrico (US$72 millones), la industria metalúrgica (US$36 millones), automotriz (US$30 millones) y química (US$26 millones).
Al igual que lo observado en años anteriores, la importancia de la industria automotriz como sector en las
importaciones de bienes, se ve reflejada en la concentración de los pagos entre las empresas líderes en el año.
De las diez empresas con mayores pagos de importaciones en 2008, nueve mantuvieron su liderazgo en 2009,
incorporándose una empresa de la industria automotriz
a las siete ya existentes de ese sector. El grupo de las 30
empresas líderes en pagos, disminuyó su participación
en el total en 2 p.p. respecto del año anterior.
Por otra parte, se observa la incorporación de 3 empresas de la industria química y 2 del sector agropecuario,
que en 2008 no formaban parte del grupo de las primeras 30.
III.4.3.1.2 Servicios
En 2009 las operaciones realizadas en concepto de servicios totalizaron una salida neta de US$241 millones.
Este resultado se explica por egresos netos en concepto
de fletes, seguros y otros servicios por unos US$3.100
millones, e ingresos netos por servicios empresariales,
profesionales y técnicos por alrededor de US$1.800
millones y de turismo y viajes por unos US$1.100 millones.
La reversión en el resultado respecto al excedente registrado en el año anterior, totalizó US$1.300 millones y
obedeció principalmente a los menores ingresos en
concepto de turismo y viajes por unos US$600 millones,

En 2009 las transferencias por operaciones de rentas
resultaron en una salida neta de US$7.670 millones,
como consecuencia de pagos netos de intereses por
US$4.629 millones y giros netos de utilidades y dividendos y otras rentas por US$3.042 millones.
Luego del récord del año 2008, los giros de utilidades y
dividendos a través del MULC alcanzaron un total de
US$3.183 millones en 2009. Se destacaron los pagos del
sector petrolero por US$1.108 millones (casi US$200
millones por encima de lo girado el año anterior), metales comunes por US$420 millones (US$45 millones más
que en el 2008), alimentos, bebidas y tabaco por US$360
millones (incremento de US$100 millones), la industria
química por US$341 millones (una caída de US$90
millones respecto a los giros del 2008) y el sector de
oleaginosos y cereales por US$482 millones (caída de
US$370 millones respecto del año anterior).
En línea con la caída en la tasa de interés internacional,
en 2009 los ingresos en concepto de cobros de intereses
se redujeron en unos US$1.150 millones respecto a lo
registrado a lo largo del año anterior, para totalizar
US$771 millones, siendo este monto explicado principalmente por los ingresos provenientes de las colocaciones de las Reservas Internacionales del BCRA.
Los pagos brutos de intereses con acceso al mercado de
cambios sumaron US$5.399 millones, unos US$80 millones más que en el año anterior.
En 2009, sector público y el BCRA pagaron intereses por
US$4.064 millones, unos US$200 millones más que en
2008. Esta suba se explica básicamente por los mayores
pagos por las Unidades Vinculadas al PIB (UVP), en
parte compensados por los menores vencimientos por
las cancelaciones netas efectuadas en períodos anteriores
y la disminución en la tasa de interés internacional.
Por otro lado, el sector privado realizó pagos de intereses durante el año por US$1.335 millones, monto
US$120 millones inferior al registrado durante el año
anterior, de los cuales el 96% fue aplicado a la atención
de vencimientos del período, siendo el resto destinado a
la regularización de atrasos (ver Gráfico III.19).
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respecto de los egresos netos registrados en 2008
(US$20.250 millones).

Gráfico III.19
Flujos por Intereses del Balance Cambiario
(en millones de dólares)
2008
Sector Privado

La demanda neta de moneda extranjera de libre disponibilidad totalizó US$14.500 millones (ver Cuadro III.3), reduciéndose 37% respecto al 2008 (US$23.165 millones). La
mayor parte de la demanda neta estuvo explicada por las
compras netas de billetes en moneda extranjera que totalizaron US$10.860 millones, 21% menos que en 2008. Por su
parte, los giros de divisas por inversiones en el exterior
alcanzaron US$3.654 millones, lo que implicó una caída de
61% i.a..
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Formación Neta de Activos Externos del Sector Privado no Financiero
(en millones de dólares)

Asimismo, del total de los intereses con vencimiento
durante el 2009 (US$1.739 millones), alrededor de 94%
fue pagado, ya sea a través del mercado de cambios
(US$1.246 millones) o bien mediante otra forma de
cancelación (US$397 millones).

Compras netas de activos que deben
Formación neta de activos privados
ser aplicados a fines normativamente
de libre disponibilidad (*)
preestablecidos

Los menores vencimientos del sector privado registrados
en el año se explicaron principalmente por los sectores
comunicaciones y financiero, vinculados a las cancelaciones de deuda que realizaron estos sectores durante 2009, y
a la baja observada en la tasa LIBOR, no registrándose
importantes variaciones en la estructura de atención de
vencimientos de los principales sectores.

III.4.5 Cuenta Capital y Financiera Cambiaria
La cuenta capital y financiera cambiaria finalizó 2009 con
un saldo negativo de US$8.074 millones (ver Cuadro
III.2), prácticamente la mitad del saldo negativo registrado en 2008 (US$15.671 millones).
Cuadro III.2

Cuenta Capital y Financiera Cambiaria
(en millones de dólares)
2008

2009

Cuenta Capital y Financiera
Cambiaria

I

II

III

IV

Total

I

II

III

IV

Total

Sector Financiero
Sector Privado No Financiero
Sector Público y BCRA
Otros movimientos netos

-70
319
-550
-497
658

-7.148
-445
-8.450
1.469
279

-5.023
-159
-5.295
-370
801

-3.430
-394
-5.954
1.181
1.737

-15.671
-679
-20.250
1.783
3.475

-2.525
-16
-5.078
1.386
1.184

-5.289
-154
-5.821
-625
1.312

-2.926
-169
-2.318
-2.217
1.779

2.666
-532
1.453
1.654
91

-8.074
-872
-11.764
198
4.365

2008
2009

A pesar de la disminución observada en los pagos de
intereses realizados a través del MULC con respecto al
año anterior, los mismos tuvieron una mayor participación en el total de vencimientos debido a que éste también fue inferior al registrado en el año previo.

2007

2006

Billetes
neto
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
TOTAL
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
TOTAL
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
TOTAL
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
TOTAL

93
292
409
341
1.135
193
882
2.999
2.245
6.318
816
5.312
2.780
4.846
13.754
4.357
4.370
2.140
-7
10.860

Otros
activos
externos
netos
374
19
84
72
549
-497
-1.112
1.809
1.137
1.337
1.321
2.834
3.217
2.039
9.411
1.349
1.380
738
187
3.654

TOTAL
Total

467
311
493
413
1.684
-305
-230
4.808
3.381
7.655
2.136
8.146
5.997
6.886
23.165
5.706
5.750
2.878
180
14.514

Egresos

271
609
361
838
2.079
559
942
765
738
3.004
490
1.192
700
781
3.163
502
724
404
155
1.784

Ingresos

47
395
45
337
824
254
457
332
745
1.787
353
964
896
1.018
3.231
532
955
299
389
2.175

Total

224
214
317
500
1.255
306
485
433
-7
1.217
137
228
-196
-237
-68
-30
-232
105
-234
-391

692
525
810
913
2.939
1
256
5.242
3.374
8.872
2.273
8.374
5.801
6.649
23.098
5.676
5.519
2.983
-54
14.123

(*) Excluye la constitución neta de fondos que fueron o deben ser aplicados a fines nomrativamente preestablecidos.
Fuente: BCRA

Flujos por Préstamos Financieros
En 2009 el Sector Privado No Financiero acumuló ingresos netos de préstamos financieros por US$643 millones, disminuyendo US$1.919 millones respecto de
2008. No obstante, se acumularon desembolsos netos
por cuarto año consecutivo.
En línea con lo observado en años anteriores, entre los
sectores que recibieron mayores desembolsos netos de
fondos durante 2009 se encontraron petróleo (US$787
millones), industria automotriz (US$384 millones),
minería (US$322 millones), y oleaginosos y cereales
(US$200 millones). Por su parte, el sector comunicaciones y la industria siderúrgica encabezan los pagos netos
con US$550 millones cada uno.

Fuente: BCRA

III.4.5.1 Sector Privado No Financiero
La cuenta capital y financiera del Sector Privado no Financiero finalizó 2009 con un saldo negativo de US$11.764
millones, lo que implicó una mejora de US$8.500 millones

Con respecto al tipo de acreedor, se destacan los pagos
netos de préstamos provenientes de organismos internacionales y agencias oficiales de crédito.
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Ingresos por la Operatoria de Compra-Venta de Títulos Valores
En el acumulado de 2009, el acceso al MULC por la
compra venta de títulos valores de las entidades autorizadas a operar en cambios resultó en egresos netos por
US$108 millones.
Ingresos por Inversiones de No Residentes
En 2009, se registraron ingresos netos por inversiones
de no residentes por US$1.824 millones, explicado por
US$1.838 millones de inversión extranjera directa, tanto
por aportes de capital como por la compra de empresas
locales, y US$14 millones por repatriaciones netas de
cartera.
Con respecto al destino de las inversiones extranjeras
directas, se destacaron nuevos desembolsos en los sectores comercio (US$299 millones), agricultura (US$204
millones), alimentos, bebidas y tabaco (US$186 millones), petróleo (US$183 millones), oleaginosos y cereales
(US$171 millones) y minería (US$133 millones). En
cuanto a la salida de fondos, sobresalieron las repatriaciones por aproximadamente US$450 millones del sector comunicaciones.

Los saldos de corresponsalía correspondientes a fondos
de terceros pendientes de concertación totalizaban
US$1.422 millones a fines de diciembre, de los cuales el
83% se encontraba aplicado a los usos normativos previstos, mientras que unos US$240 millones permanecían
sin aplicar en los corresponsales del exterior.
En lo que se refiere a la posición de las entidades financieras en los mercados locales en moneda extranjera, el
conjunto de las entidades registraron una posición vendida neta de US$300 millones.
La disminución de las coberturas netas se explica por la
reducción en la posición comprada neta de las entidades
en los mercados institucionalizados por US$3.160 millones, básicamente en el MAE, parcialmente compensada por la caída en las ventas netas en operaciones de
forwards por casi US$1.200 millones (en especial, con
clientes del sector privado no financiero).
El sector público y el BCRA cerraron 2009 con un superávit en la cuenta capital y financiera cambiaria de
US$198 millones, nivel inferior al excedente de
US$1.936 millones registrado en 2008 (ver Gráfico
III.20).
Gráfico III.20
Cuenta de Capital y Financiera Cambiaria del Sector Público y BCRA
(en millones de dólares)

III.4.5.2 Sector Financiero
2006

2005

Las operaciones financieras y de capital del sector financiero resultaron en un déficit de US$872 millones, producto del récord de cancelaciones netas de deuda por
US$963 millones, principalmente por los pagos netos de
entidades privadas nacionales (más del 70% del total).
A fines de diciembre de 2009, el stock de activos externos líquidos que componen la Posición General de
Cambios (PGC) de las entidades financieras totalizó
US$1.750 millones, representando el equivalente al 60%
del límite máximo establecido por la normativa vigente
(US$2.900 millones). Cabe recordar que más del 50% de
este saldo correspondía a billetes en moneda extranjera,
los cuales son utilizados por las entidades básicamente
para atender las necesidades del mercado de cambios y
los movimientos de los depósitos locales en moneda
extranjera.
A lo largo de 2009 las entidades financieras disminuyeron en US$100 millones el stock de activos externos que
componen la PGC.
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Este resultado positivo en 2009 se explicó básicamente
por el registro de la asignación de Derechos Espaciales
de Giro (DEGs) del FMI en las Reservas internacionales
del BCRA (US$2.700 millones), y por desembolsos netos
de organismos internacionales (US$1.200 millones),
parcialmente compensados por las amortizaciones de
títulos públicos (US$2.400 millones) y la cancelación
neta de deuda del Banco Central (US$1.300 millones).
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IV. Política Financiera
IV.1 Sistema Bancario13
El conjunto de bancos locales ha venido mostrando
rasgos de fortaleza relativa frente a un contexto internacional de persistente volatilidad. El sistema financiero
continuó desarrollando sus operaciones con adecuados
niveles de solidez, al tiempo que la provisión de medios
de pago de la economía se siguió desarrollando de manera eficiente y segura.

IV.1.1 Situación Patrimonial
La intermediación financiera renovó su dinamismo en el
cierre de 2009 (ver Gráfico IV.1), aunque el ritmo de
expansión interanual (i.a.) del crédito al sector privado
fue más moderado que en años anteriores. En este contexto, el activo de las entidades financieras creció 14,5%
a lo largo del año, alcanzando $357.100 millones. Este
incremento fue impulsado tanto por bancos privados
como públicos. La actividad bancaria de proveer medios
de pago también registró señales de expansión. En tanto,
la compensación de documentos siguió recuperándose a
lo largo de 2009 y la proporción de cheques rechazados
por falta de fondos en términos del total compensado se
redujo con respecto al año anterior.

8,6% en 2009 ($11.500 millones)14, siendo el ritmo de
crecimiento menos de la mitad del evidenciado el año
anterior. Cabe mencionar que esta expansión del crédito
bancario fue destinada mayormente al sector corporativo
y, en menor medida, a las familias.
A lo largo de 2009 se evidenció una desaceleración generalizada entre las líneas crediticias (ver Gráfico IV.2). En
tanto, los préstamos comerciales (adelantos, documentos, leasing y las financiaciones a las exportaciones)
verificaron una expansión de 6,3%, principalmente por
el mejor desempeño de los adelantos y los documentos
hacia el cierre del año. Los créditos destinados al consumo de las familias (tarjetas de créditos y préstamos
personales) crecieron por encima del resto (14% i.a.),
impulsados por el renovado dinamismo que registraron
en la segunda mitad del año. Por su parte, los créditos
con garantía real (hipotecarios y prendarios), retrocedieron en el año. Este desempeño de las líneas crediticias está en línea con el acortamiento del plazo promedio operado para los préstamos totales al sector privado15.
Gráfico IV.2
Crédito al Sector Privado
(var. i.a. % por tipo de línea - Sistema financiero)
%
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Gráfico IV.1
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El financiamiento al sector privado representó 40,8% del
activo, reduciéndose levemente respecto al año anterior.
Los préstamos a las empresas y a las familias crecieron
13

Excepto que se aclare lo contrario, en la sección sobre “Sistema
Bancario” siempre que se haga referencia al activo y al pasivo se estarán utilizando los conceptos neteados y consolidados; neteado de las
duplicaciones contables generadas por las operaciones de pases, a
término y al contado a liquidar, y consolidado por las operaciones
entre entidades financieras.

El Banco Central continuó instrumentando medidas
tendientes a promover una mayor profundidad del crédito al sector privado, que en 2009 representó alrededor
de 12% del Producto Interno Bruto (PIB). Tanto las
licitaciones de swaps de tasas de interés como el fortalecimiento del mercado de futuros de tasas (con la colaboración del Mercado Abierto Electrónico –MAE-) buscaron contribuir a la creación de una referencia para la
estructura temporal de tasas de interés en pesos de mediano y largo plazo, apuntando a estimular el otorga14

Dato relevado a fin de diciembre de 2009 en base a datos de Balance.
En el cálculo se excluyen los adelantos en cuenta corriente y las
tarjetas de crédito.

15
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miento de préstamos a tasa fija con plazos más extensos.
La simplificación de los requisitos de información para
la presentación de solicitudes de préstamos, en la evaluación de perfil de riesgo de los solicitantes en la originación y en el monitoreo crediticio, buscaron favorecer
el desarrollo del crédito.
En tanto, el financiamiento al sector público registró un
leve incremento a lo largo del año, explicado principalmente por los bancos oficiales, en el marco del financiamiento al Tesoro Nacional (TN) establecido por la
Ley Nº 26.422 (artículo 74). Los préstamos al Gobierno
Nacional crecieron 1,7 p.p. del activo total del sistema
financiero hasta 14,4% (15,6% del activo neteado y consolidado). Teniendo en cuenta el saldo de los depósitos
oficiales, el sector público continuó siendo un acreedor
neto del sistema financiero (-3,5% del activo total).
El sistema financiero mantuvo sus niveles de liquidez a
lo largo de 2009. Los activos líquidos totales del sistema
financiero (en pesos y dólares) se ubicaron en 21,7% del
activo, llegando a 31,5% incluyendo Letras y Notas del
BCRA (LEBACs y NOBACs) no vinculadas a operaciones de pases (ver Cuadro IV.1). En términos de los depósitos totales, los activos líquidos se ubicaron en 28,6%
sobre fines de 2009, manteniéndose en un nivel similar
al del año anterior. Considerando la tenencia de LEBAC
y NOBAC no vinculada a operaciones de pase, la liquidez total del sistema financiero alcanzó 41,4% de los
depósitos al cierre de 2009.
Cuadro IV.1

Situación Patrimonial
Sistema financiero - En % del activo neteado y consolidado
Dic-08

Dic-09

Variación saldo 2009
(en p.p.)

Activo

100

100

Activos líquidos

21

22

1

Títulos del BCRA
Crédito al sector privado

8
43

10
41

2
-2

Crédito al sector público

14

16

1

Otros activos

13

12

-1

Pasivo + Patrimonio neto

100

100

Depósitos del sector privado

53

56

2

Depósitos del sector público

22

19

-2

Obligaciones con el BCRA (1)

1

0

-1

ON, OS y líneas del exterior

4

3

-1

Otros pasivos

9

9

1

Patrimonio neto

12

13

1

(1) Se incluye matching y otras obligaciones con el BCRA
Fuente: BCRA

El mantenimiento de altos niveles de liquidez en forma
precautoria es una característica común en la mayoría
de las economías emergentes. En el caso local, tras el
incremento de los activos líquidos evidenciado durante
el período de mayor volatilidad de los mercados financieros internacionales, la gradual normalización registrada a partir de la segunda mitad del año colaboró en

parte para que las entidades financieras comenzaran a
expandir las financiaciones al sector privado.
En tanto, los depósitos del sector privado continuaron
consolidándose como la principal fuente de fondeo de
las entidades financieras. En particular, luego de crecer
20% en 2009, las colocaciones de empresas y familias
llegaron a representar 55,9% del fondeo total del sistema
financiero. Los depósitos en cuentas a la vista del sector
privado aumentaron 1,4 p.p. su participación en el fondeo total hasta 30%, en tanto los realizados a plazo también ganaron 1,2 p.p. de ponderación hasta 23,5%. Por
su parte, las colocaciones del sector público se expandieron 3% en el año, reduciendo levemente su participación en el fondeo hasta un nivel de 19,4%. De esta manera, los depósitos totales llegaron a representar 75,3%
del fondeo bancario total en 2009.
Los recursos obtenidos mediante obligaciones negociables, obligaciones subordinadas y líneas de crédito del
exterior redujeron levemente su ponderación hasta 2,9%
del activo, reduciendo el efecto adverso de la volatilidad
de los mercados crediticios internacionales en los últimos años, y convirtiéndose así en una fortaleza del sistema financiero local. Los redescuentos otorgados por el
Banco Central durante la crisis de 2001-2002 desaparecieron del balance de los bancos sobre fines de 2009, al
cancelarse la totalidad de las obligaciones que quedaban
dentro del esquema de matching16
El sistema financiero mantuvo una relativamente reducida exposición al riesgo de moneda extranjera. En particular, los bancos presentaron una posición neta activa
en moneda extranjera (incluyendo la compra neta a
futuro sin entrega del subyacente) equivalente a 37,5%
del patrimonio neto a fines de 2009, nivel inferior al del
año anterior. También se mantuvo acotado el riesgo de
crédito vinculado a variaciones del tipo de cambio, recogiendo en gran parte la reducida participación del
financiamiento al sector privado denominado en moneda extranjera (14% del total), estando destinado fundamentalmente a préstamos para exportaciones.
El descalce del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) se redujo, disminuyendo así la exposición del
sistema financiero al riesgo de tasa de interés real. Los
canjes de deuda con ajuste por CER realizados en el año
por el Gobierno Nacional contribuyeron a achicar este
descalce. De esta manera, el descalce CER llegó a repre16

Este esquema se reglamentó hacia mediados de 2003 para la cancelación de las asistencias por iliquidez otorgadas por el BCRA a las entidades financieras durante el periodo de crisis 2001-2002. Para los
adherentes, se fijó un esquema de tasa de interés y amortización
similares a las de los activos afectados en garantía de esta asistencia.
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sentar prácticamente la mitad del patrimonio neto del
sistema financiero, experimentando una significativa
baja en el año. Las entidades financieras privadas explicaron mayormente esta disminución, en tanto que los
bancos públicos mantienen un descalce relativamente
más alto.

IV.1.2 Calidad de la Cartera del Sector Privado
No Financiero
El ratio de irregularidad de los créditos del sector privado finalizó el año en 3,5% de las financiaciones, nivel
reducido en comparación con los registros históricos
(ver Gráfico IV.3). A lo largo del año se evidenció un
leve aumento de la morosidad (0,4 p.p. del crédito al
sector privado), si bien sobre la segunda parte de 2009
comenzó a revertirse esta tendencia.
Gráfico IV.3
Irregularidad del Crédito al Sector Privado
%

(financiaciones irregulares / financiaciones totales; en %)

nivel sistémico. El grado de cobertura de los créditos
irregulares del conjunto de bancos con previsiones alcanzó 126%, nivel similar al de fines de 2008.

IV.1.3 Solvencia
En un contexto de moderado crecimiento de la actividad
de intermediación financiera con el sector privado, el
sistema financiero evidenció mejoras en sus indicadores
de solvencia a lo largo del año
Durante 2009 las ganancias contables y los nuevos aportes de capital recibidos impulsaron el crecimiento del
patrimonio neto consolidado de los bancos, expandiéndose 21% en el año. Esta evolución fue liderada en mayor medida por los bancos privados extranjeros. Como
resultado del mayor crecimiento relativo del patrimonio
neto de los bancos respecto de la variación de los activos
totales, se redujo el apalancamiento del sector, alcanzando su menor valor desde el año 2003.
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Las inyecciones de capital recibidas a lo largo del año
totalizaron aproximadamente $240 millones, siendo
principalmente canalizadas hacia los bancos privados
nacionales (ver Gráfico IV.4). Desde el período iniciado
en 2002 las capitalizaciones en el conjunto del sistema
financiero totalizaron casi $18.100 millones.
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El nivel de irregularidad de las financiaciones a las familias se ubicó en 4,7% a fines de 2009, 0,3 p.p. más que en
2008. La calidad de la cartera de crédito a los hogares
evidenció un leve deterioro en la primera parte del año,
que resultó parcialmente compensada por la mejora
registrada en la segunda mitad. Las líneas destinadas al
consumo explicaron principalmente el desempeño de la
irregularidad del financiamiento bancario a las familias.
En particular, la morosidad del crédito al consumo alcanzó 5,1% hacia fines de 2009, ubicándose levemente
por encima del registro de fines de 2008. La irregularidad del crédito a las empresas se incrementó 0,4 p.p.
hasta 2,5% de las financiaciones. Este leve incremento
en la morosidad fue principalmente explicado por el
financiamiento al comercio y a la producción primaria.
Finalmente, todos los grupos de entidades financieras
incrementaron levemente sus niveles de morosidad a lo
largo de 2009. En particular, los bancos privados y las
Entidades Financieras No Bancarias (EFNB) impulsaron
mayormente el aumento del ratio de irregularidad a
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Superando ampliamente las exigencias locales, la integración de capital del sistema financiero se ubicó en
18,8% de los activos ponderados por riesgo sobre fines
de 2009 (ver Gráfico IV.5), aumentando 1,9 p.p. a lo
largo del año. Asimismo se verificó una posición de
capital (exceso de integración sobre la exigencia regulatoria) que prácticamente alcanzó a la exigencia.
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El margen financiero de los bancos presentó un máximo
histórico al situarse en 8,5% del activo en el año, recogiendo el aumento de los ingresos netos por intereses y
de los resultados por títulos valores. Los ingresos netos
por intereses se ubicaron como la principal fuente de
ingresos del margen financiero. Cabe señalar que los
ajustes devengados por CER se redujeron, reflejando en
parte el menor descalce patrimonial de partidas ajustables en los balances bancarios.

Gráfico IV.5
Integración de Capital según Norma de Capitales Mínimos
(en % de los activos ponderados por riesgo)
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Los bancos cerraron el quinto año consecutivo con
ganancias contables. En 2009 los resultados contables
ascendieron a $7.900 millones, representando 2,3% del
activo y 19,2% del patrimonio neto. Las ganancias fueron generalizadas entre las entidades financieras.
En 2009, el ROA del sistema financiero se incrementó
0,7 p.p. respecto al año anterior, verificándose un cambio en su composición (ver Cuadro IV.2): ganaron participación los ingresos más estables (resultados por
servicios y por intereses) y los resultados por títulos
valores, y cayeron las ganancias derivadas del ajuste por
CER. Por su parte, los principales egresos devengados
del cuadro de resultado (gastos administrativos y cargos
por incobrabilidad) observaron incrementos anuales.

La evolución de las diferencias de cotización y de otros
resultados financieros son los rubros que captaron mayormente el efecto de la variación anual del tipo de
cambio nominal peso-dólar. En particular, estos rubros
conjuntamente llegaron a representar 0,8% del activo en
2009, cayendo 0,4 p.p. respecto del año anterior.
Los resultados por servicios continuaron creciendo en
2009, consolidándose como una de las principales fuentes de beneficios dentro de los rubros que componen el
cuadro de resultados del sistema financiero. Al desagregar este rubro se distingue un cambio de tenencia: los
ingresos por la captación de depósitos resultaron los
más dinámicos, mientras que históricamente este comportamiento era liderado por los ingresos provenientes
por el otorgamiento de préstamos.
Los gastos administrativos crecieron moderadamente
hasta 6,7% del activo. No obstante este aumento, el
crecimiento de los ingresos más estables resultó superior
al de los mencionados gastos administrativos. Por su
parte, los cargos por incobrabilidad aumentaron 0,2 p.p.
del activo en el año hasta 1,1%.

Cuadro IV.2

Estructura de Rentabilidad Sistema Financiero
Indicadores anualizados en % del activo neteado promedio
93-00

2007

2008

2009

6,1

5,7

6,7

8,5

Resultado por intereses

4,9

2,2

3,1

4,1

Ajustes CER y CVS

0,0

1,0

0,9

0,4

Resultado por títulos valores

0,8

1,9

1,4

3,3

Diferencias de cotización

0,0

0,5

0,8

0,7

Otros resultados financieros

0,3

0,1

0,4

0,1

3,5

3,1

3,6

3,9

Margen financiero

Resultado por servicios
Gastos de administración

-6,7

-5,5

-6,1

-6,7

Cargos por incobrabilidad

-2,2

-0,7

-0,9

-1,1

-

-0,3

-0,6

-0,1

-0,5

-0,6

-0,8

-1,0

Ajustes de activos del sector público (*)
Cargas impositivas
Amortización de amparos

-

-0,7

-0,3

-0,1

Diversos

0,7

0,9

0,5

0,2

Monetario

0,0

0,0

0,0

0,0

Impuesto a las ganancias

-0,3

-0,4

-0,4

-1,3

Resultado final (ROA)

0,5

1,5

1,6

2,3

Resultado en % del PN (ROE)

3,4

11,0

13,4

19,2

-

2,5

2,5

2,5

Resultado ajustado (**)
(*) Com. "A" 3.911 y modificatorias.

(**) Excluyendo amortización de amparos y ajustes de activos del sector público.
Fuente: BCRA

En 2009, todos los grupos de entidades financieras devengaron ganancias (ver Cuadro IV.3). En particular, los
bancos privados obtuvieron beneficios por 3% del activo
en el año, 1,1 p.p. por encima del registro de 2008, siendo principalmente motorizados por los ingresos más
estables.
Cuadro IV.3
Estructura de Rentabilidad por Tipo de Banco
Bancos por Tipo de Operaciones
Indicadores en % del activo neteado promedio. Año 2009
Bancos Privados
Bancos
Públicos
Margen financiero
Resultado por intereses
Ajustes CER y CVS
Resultado por títulos valores
Diferencias de cotización
Otros resultados financieros
Resultado por servicios
Gastos de administración
Cargos por incobrabilidad
Ajustes de activos del sector público (*)
Cargas impositivas
Amortización de amparos
Diversos
Monetario
Impuesto a las ganancias
Resultado final (ROA)
Resultado en % del PN (ROE)
Resultado ajustado (**)
Ponderación en el activo del sistema (%)

6,2
2,3
0,8
2,7
0,6
-0,1
2,6
-5,5
-0,5
-0,1
-0,6
-0,2
0,3
0,0
-0,9
1,3
13,2
1,6
38,8

Minoristas
Total
9,8
5,0
0,1
3,7
0,8
0,3
4,6
-7,4
-1,4
0,0
-1,2
-0,1
0,1
0,0
-1,5
3,0
22,9
3,1
59,3

Total
9,5
5,1
0,1
3,4
0,6
0,2
4,7
-7,3
-1,4
0,0
-1,2
-0,1
0,1
0,0
-1,4
2,8
23,4
2,9
56,6

Alcance
Nacional
9,1
4,8
0,1
3,4
0,6
0,2
4,6
-7,0
-1,4
0,0
-1,2
-0,1
0,1
0,0
-1,3
2,8
24,1
3,0
47,2

Regionales Especializados
10,6
6,2
0,1
3,1
0,7
0,6
4,4
-8,1
-0,9
0,0
-1,1
0,0
0,0
0,0
-2,2
2,9
21,5
2,9
8,5

16,2
12,4
0,0
2,7
1,3
-0,2
9,4
-15,0
-6,4
0,0
-1,5
0,1
0,6
0,0
-1,0
2,3
12,2
2,2
0,9

De
Inversión
17,6
3,5
0,0
9,5
3,1
1,6
2,7
-8,7
-0,5
-0,1
-1,0
-0,2
0,1
0,0
-3,3
6,6
19,7
6,9
2,7

(*) Com. "A" 3911 y modificatorias.
(**) Excluyendo amortización de amparos y ajustes de activos del sector público.
Fuente: BCRA
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Los bancos privados minoristas incrementaron su ponderación dentro del activo del sistema financiero hasta
57% al cierre de 2009, destacándose las ganancias de
aquellos que poseen un alcance nacional dentro de este
grupo. Por su parte, los bancos de inversión obtuvieron
una mayor ganancia anual (6,6% del activo). Las ganancias de las entidades financieras oficiales fueron 0,3 p.p.
del activo mayores a las registradas en 2008, cerrando el
año en 1,3%.

IV.2. Mercados de Capitales
En 2009 la dinámica de los mercados financieros internacionales tuvo dos etapas bien definidas. Durante buena parte del primer trimestre se observó una extensión
del clima de alta volatilidad en los mercados que cobró
mayor fuerza en octubre de 2008 luego de la quiebra del
banco Lehman Brothers. Sin embargo, desde mediados
de marzo los precios de los activos financieros comenzaron a estabilizarse, con una recuperación que se fue
consolidando durante el transcurso del año (ver Gráfico
IV.6), al tiempo que se volvían efectivas las medidas de
soporte de los diferentes gobiernos e iban revisándose
las expectativas de los agentes (partiendo de un escenario de alta tensión y aversión al riesgo en niveles récord).
Gráfico IV.6
Índices Bursátiles y Volatilidad Implícita
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Europa se destacaron la provisión de liquidez y el otorgamiento de garantías explícitas para activos y pasivos
de los bancos, los programas de compra de activos en
los mercados (incluyendo deuda pública), la colaboración para evitar un proceso desordenado de tratamiento
de entidades con problemas de solvencia (llegando a
inyectar fondos públicos en entidades con importancia
sistémica), políticas de estímulo a la demanda, cambios
normativos, y demás medidas. En función de estas políticas, y a medida que iban perdiendo fuerza las hipótesis
más extremas con respecto al desarrollo de la crisis, a
partir de marzo comenzó a verificarse una fuerte recomposición.
En este período los gobiernos buscaron profundizar las
medidas previas por medio de un mayor consenso internacional acerca de la forma de encarar la crisis y la
coordinación de las expectativas de los agentes en torno
a las perspectivas de las entidades financieras (por ejemplo, a través de los stress tests propiciados por las autoridades monetarias). En tanto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) decidió ampliar su capacidad prestable
en US$500.000 millones con el fin de atender las necesidades coyunturales.
Las cotizaciones de los índices bursátiles sufrieron caídas muy significativas en las primeras semanas del año
(el S&P500 llegó a contraerse 25%), marcando la pauta
para el resto de las bolsas a nivel global. Este comportamiento fue acompañado por la búsqueda de refugio en
activos considerados de menor riesgo relativo (apreciación de los instrumentos del Tesoro norteamericano,
fortalecimiento del dólar), en tanto que los precios de
los activos de mayor riesgo relativo y de las materias
primas se deprimían y mostraban una alta volatilidad.
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En los primeros meses del año las principales plazas
bursátiles enfrentaron marcados retrocesos, a medida
que se acentuaban los efectos de la crisis financiera global. La fuerte incertidumbre acerca de que tan grandes
serían las pérdidas de los bancos aumentaban la probabilidad de que se verificasen escenarios de racionamiento del crédito, presionando sobre las expectativas acerca
de la evolución del nivel de actividad a nivel global.
En este contexto, las autoridades de diferentes países
(tanto economías avanzadas como emergentes) siguieron apuntalando a la economía y los mercados con un
amplio espectro de medidas de contención. Entre las
principales iniciativas tomadas por Estado Unidos y

En marzo comenzó a verificarse un cambio de las perspectivas que, a pesar de ciertos eventos específicos, pudo
ir consolidándose con el correr de los meses. De esta
manera, los índices bursátiles de Estados Unidos pudieron registrar avances de 60% desde los mínimos registrados a principio de marzo, mientras que la volatilidad
esperada tendió a normalizarse gradualmente.
En un contexto de corrección de la aversión al riesgo, las
materias primas y los activos más riesgosos se fueron
recuperando, mientras que el dólar pasó a depreciarse
frente a la mayoría de las monedas. Por su parte, los
spreads interbancarios en EE.UU. y Europa, que habían
registrado preocupantes niveles récord en 2008, continuaron contrayéndose, colaborando con el anclaje de las
expectativas. Cabe destacar, que a pesar de la tendencia
a la recuperación de los mercados financieros, se mantuvieron factores de riesgo considerables. Hubo situa-
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ciones de rebrote en la volatilidad vinculadas a diversos
factores (expectativas de brusca desaceleración para la
economía china en julio, la reprogramación de pagos de
la corporación Dubai World en octubre, preocupación
por una anticipada cancelación de las políticas de estímulo por parte de los gobiernos hacia fin de año, situación fiscal en Grecia, etc.).
Junto con la recuperación de las principales bolsas de los
países desarrollados y la menor aversión al riesgo a nivel
global, se dio una mejora en las cotizaciones de activos
de renta variable de mercados emergentes, plasmada por
un incremento de casi 75% en el índice Morgan Stanley
Capital Investment Emerging Market (MSCI EM) medido en dólares (ver Gráfico IV.7).
Gráfico IV.7
Evolución Renta Variable Mercados Emergentes y Globales
(índices en dólares)
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En este contexto de mejora en las cotizaciones y renovado interés por los activos de los mercados emergentes se
verificó una revalorización de las monedas emergentes
en relación al dólar. En promedio, éstas finalizaron con
una apreciación contra el dólar, en algunos casos de
hasta 25%.
Respecto al Gobierno Nacional, en 2009 el financiamiento se basó exclusivamente en operaciones intra
sector público, a través de colocaciones directas de bonos y de letras de corto plazo. A su vez, se llevaron a
cabo varias operaciones de administración de pasivos
con el objetivo de descomprimir los compromisos financieros de corto plazo.
Respecto a las letras del Gobierno Nacional, el saldo
vigente en diciembre de 2009 sumaba $10.520 millones,
25,5% menos que en diciembre de 2008. Dicha contracción se explica parcialmente por la refinanciación de
vencimientos de letras en poder del ANSeS, ocurrida a
lo largo de 2009, que ascendió a $8.050 millones18. Un
tercio de las letras emitidas en circulación a fin del período estaban denominadas en dólares. En términos de
condiciones financieras, el saldo de letras en circulación
al 31 de diciembre de 2009 tenía 198 días de plazo en
promedio. La tasa promedio de colocación para las
letras en dólares fue de 3,5% en el período y de 11,2%
para las especies en pesos.
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En términos de la deuda de los gobiernos de países
emergentes, los diferenciales de rendimiento que exigieron los inversores17 en el año medidos por el índice
EMBI+ (publicado por el banco JP Morgan), así como
los precios de los Credit Default Swaps (CDS) de los
mercados emergentes, se contrajeron más de 400 puntos
básicos (p.b.) en el año.
Ante la posibilidad de los gobiernos soberanos emergentes de financiarse a través de la colocación de deuda en
los mercados internacionales, si bien no se logró una
recuperación total en los montos emitidos, las condiciones financieras (plazo y costo) de emisión fueron mejorando notablemente a lo largo del año, al tiempo que se
recuperaban los mercados de capitales y se reducía la
volatilidad y la percepción de riesgo. En el caso específico de los bonos soberanos, las emisiones superaron los
US$75.000 millones en 2009, muy por encima de los
US$30.000 millones colocados en 2008.

17

Usualmente medidos con respecto a los bonos del Tesoro Norteamericano de similar plazo, considerados libres de riesgo de default.

A lo largo del año se colocaron en forma directa instrumentos en dólares y en pesos por un total de $22.183
millones. Casi dos tercios del total fue emitido en moneda local: se trata de cuatro especies con cupón de
interés en base a la tasa de interés Badlar Bancos Privados más un spread (que varía de 100 p.b. a 350 p.b. según la especie) y con plazo de madurez promedio de 3,2
años. Las colocaciones denominadas en dólares se efectuaron a través de ampliaciones de una única especie
(Bonar X, con un plazo residual de 7,4 años), que devenga cupón de interés semestral de 7%, por un total de
$7.904 millones. En términos de costos de endeudamiento, para las operaciones en dólares se verificó una
disminución de aproximadamente 190 p.b. en el rendimiento de las operaciones concertadas respecto de aquellas convalidadas en 2008, en tanto que los rendimientos
fueron decrecientes a lo largo de 200919.

18

La operación fue realizada en varios tramos y se emitió para este fin
el nuevo bono Bonar 16 en pesos.
19
Los instrumentos colocados tanto en 2008 como en 2009 tenían una
vida residual de 7 años aproximadamente. Para los instrumentos en
pesos la comparación resulta difícil por la diferencia en los plazos
concertados.
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Con referencia a las operaciones de administración de
pasivos, además de la mencionada operación con ANSeS, se realizó en el primer bimestre del año un canje de
Préstamos Garantizados Nacionales (PGN) y dos canjes
de instrumentos ajustables por CER en septiembre.
Como resultado de ambas operaciones se colocaron VN
$32.310 millones en total en bonos Bonar 14 y el nuevo
Bonar 15, ambos con cupón en base a BADLAR20. Adicionalmente, en el mes de junio el Gobierno realizó una
licitación de recompra del cupón de renta e interés de
Boden 12 con vencimiento en agosto de ese año, con el
objetivo de señalizar al mercado acerca de la capacidad
de pago del Estado Nacional21. Las ofertas recibidas
fueron escasas (US$33 millones sobre un vencimiento
total de US$2.251 millones).
Como resultado de las operaciones mencionadas, el
saldo de deuda soberana evidenció un cambio en términos de la composición por moneda, con una merma de
la ponderación de la deuda en pesos con ajuste por inflación (desde 37% a fines de 2008 al 25% a fines de
2009) y un mayor peso de bonos en pesos, mayormente
explicado por la colocación de bonos con cupón de
interés en base a la tasa Badlar (desde 11% en diciembre
de 2008 a 21% en diciembre de 2009). Asimismo se
observó una caída leve en la vida promedio de los títulos
públicos en circulación en el año, siendo 14,3 años en
diciembre de 2009 (frente a 15,4 años un año antes).

tieron los períodos de volatilidad. A fines de 2009 la mejora
se pronunció por la expectativa en torno a un posible canje
con holdouts (que se concretaría en la primera mitad de
2010).
De esta forma, a fines de 2009 los rendimientos de los
bonos en dólares se ubicaron marcadamente por debajo
de aquellos vigentes en diciembre de 2008 (con un recorte de aproximadamente 1.500 p.b.) al tiempo que la
curva de rendimientos presentaba una pendiente positiva, con rendimientos en un rango de 8,2% a 12,2% de
acuerdo al plazo y legislación (ver Gráfico IV.8). En
términos de paridades de los bonos más líquidos, como
el Boden 12 y el Boden 15, luego de los mínimos alcanzados a fines del primer trimestre (cuando se ubicaban
en torno al 45%), con la paulatina recuperación de las
cotizaciones las mismas finalizaron 2009 cercanas a
85%.
Gráfico IV.8
Curvas de Rendimiento: Bonos Soberanos
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Dichos instrumentos fueron emitidos durante el año, en el primer
caso, para la operación de canje de PGN (ampliado posteriormente
para las operaciones de septiembre y las colocaciones directas realizadas). El Bonar 15 se emitió como resultado de la segunda operación;
dicho bono es amortizable en 6 cuotas con cupón flotante en base a la
tasa Badlar Bancos Privados. El cupón total será igual a la mencionada
tasa más un margen de 300 p.b. El cupón será capitalizable hasta 2011
por la parte de tasa flotante y pagará en efectivo el margen. Las especies elegibles para las operaciones realizadas en septiembre abarcaron
10 instrumentos entre varios PGN, los bocones Pre9 y Pr12 y el Boden
14.
21
Para lo cual autorizó en junio de 2009 la negociación separada de
dicho cupón. Como resultado, no obstante, el monto negociado del
cupón en el mercado secundario alcanzó US$890 millones, empujando
al alza el volumen en el mercado local
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Respecto al comportamiento en los mercados locales de
deuda, las cotizaciones en 2009 estuvieron principalmente
afectadas por los períodos de volatilidad en los mercados
financieros internacionales. Así, luego del deterioro experimentado en 2008, las cotizaciones estuvieron presionadas
en el primer bimestre y se registraron nuevos mínimos en
marzo de 2009. A partir de entonces, acompañando la
recuperación, el mayor apetito inversor por instrumentos
de renta fija emergente y la menor aversión al riesgo en los
mercados financieros internacionales, se produjo una mejora en los precios de los activos financieros, aunque persis-
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Con la mejora de los bonos en dólares, los spreads de
riesgo medidos por el EMBI+ de Argentina y por los
precios de los contratos de cobertura de CDS a 5 años de
plazo finalizaron el 2009 en torno a 660 p.b. y 900 p.b.,
respectivamente, luego de superar 1.900 p.b. y 4.000
p.b., respectivamente, en los períodos de mayor tensión.
Finalmente, se destaca que en comparación con los
bonos más representativos de países emergentes, se
mantenía a fines de 2009 un diferencial en torno a 650
p.b.22.
Los bonos en pesos con ajuste por inflación tuvieron un
comportamiento similar a aquél de los bonos en dólares.
Las cotizaciones marcaron un mínimo en el mes de
marzo y repuntaron con el correr de los meses subsiguientes. Así, la curva de rendimientos a fines de 2009
presentaba una pendiente positiva con rendimientos en
un rango de 5% a 12% aproximadamente y los rendimientos del tramo corto y medio de la curva se ubica22

Se estima el diferencial del contrato CDS a 5 años de Argentina
versus el índice CDX.EM informado por la agencia Reuters.
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ban, en promedio, 3.600 p.b. por debajo de aquellos
vigentes en diciembre de 2008. Respecto a los bonos en
pesos nominales, a fines de diciembre de 2008 únicamente el Bonar V con vencimiento en 2011 tenía liquidez en el mercado secundario23. En 2010 se emitieron,
entre otros, los bonos Bonar 14 y Bonar 15 (como consecuencia de las operaciones de administración de pasivos mencionadas) que lograron cierta liquidez, siendo
demandados por los inversores que buscaban exposición a la tasa Badlar24.
En el caso de las Unidades Vinculadas al PIB, luego de
alcanzar los mínimos históricos en marzo de 2009, el
desempeño en los restantes meses del año fue positivo y
lograron una recuperación de aproximadamente 150%
para las especies en dólares y de menos de 20% para la
especie en pesos. Se destaca que las especies pagaron
cupón en diciembre de 2009, correspondiente al crecimiento del año 2008, pero que no devengarán intereses
en 2010 ya que el crecimiento del 2009 fue inferior a la
pauta de las condiciones de emisión. Así, gran parte de
la recuperación a lo largo de 2009 se explica por la mejora en las perspectivas económicas para el año 2010 (en
un contexto de mayor apetito por riesgo en los mercados financieros).

Los cambios en el mercado primario se tradujeron en
una mayor actividad en LEBAC en detrimento de las
notas en el mercado secundario, limitándose en este
último caso a negociaciones de NOBAC con plazos
residuales menores a 6 meses. En términos de cotizaciones, en Nobac se verificó una reducción de 360 p.b. en el
rendimiento promedio para los plazos comparables,
respecto de aquellos vigentes a fin de 2008. En Lebac se
negociaron a fines de 2009 especies con plazos residuales de 57 a 483 días y un rango de rendimientos entre
11,4% y 15%.
El volumen negociado de instrumentos de renta fija
(títulos públicos e instrumentos del BCRA) en las plazas
locales registró una caída sustancial respecto de los
niveles registrados durante el 2008, en donde se alcanzó
un máximo histórico27. Así, en promedio se negociaron
$750 millones diariamente en la Bolsa de Comercio de
Buenos Aires y en el Mercado Abierto Electrónico
(MAE), frente a $1.700 millones en 2008. Sin embargo,
tomando únicamente los últimos dos meses de cada año
se verifica una recuperación en el volumen operado
superior a 110% (ver Gráfico IV.9).
Gráfico IV.9
Montos Negociados de Títulos Públicos (MAE + BCBA)

Acompañando el crecimiento en la demanda de instrumentos del BCRA a lo largo de 2009, se incrementó el
monto licitado semanalmente, al tiempo que aumentó el
monto en circulación. El saldo de LEBAC y NOBAC
hacia fines de 2009 totalizó casi VN $47.000 millones,
representando un incremento interanual cercano a 25%.
En cuanto a la composición del saldo, al cierre del 2009
la participación de LEBAC ascendió a aproximadamente
tres cuartas partes del total, evidenciando un cambio en
la preferencia de los inversores hacia las letras por plazos más cortos durante el año, en detrimento de las
colocaciones de más largo plazo e interés variable25. En
consecuencia, la duración de la cartera se redujo (de 190
días a casi 160 días) respecto de fines de 200826.

23

El rendimiento de este instrumento, con una vida promedio de 2,4
años, era de 17,5% en diciembre de 2009, aproximadamente 3.500 p.b.
por debajo del nivel observado un año antes.
24
Los rendimientos de estos instrumentos a fines de 2009 rondaban en
un nivel de 20% en promedio, mientras que las primeras cotizaciones
en los meses de septiembre y octubre de 2009 reflejaban rendimientos
en torno a 25%-27%.
25
Al final de 2008 las NOBAC representaban el 75% del monto en
circulación.
26
Debido a la diferencia en especies en circulación a fines de 2008 y a
fines de 2009 en términos de plazos, se dificulta la comparación en
términos de costo de financiamiento entre ambos períodos. Lo mismo
sucede con los rendimientos observados en el mercado secundario.
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En materia de renta variable, la evolución del índice
Merval estuvo condicionada a lo largo del año tanto por
la coyuntura internacional como la local. El mercado
doméstico comenzó a recuperarse a mediados de marzo.
En el segundo semestre el índice local consolidó su recuperación y finalizó 2009 con un incremento de 115%
medido en pesos y de 95% en dólares. Estos altos rendimientos de la bolsa argentina se produjeron en un
contexto de generalizadas alzas en la mayor parte de las
bolsas globales. Por ejemplo, el Bovespa, el índice de
27

En octubre de 2008 se produjo la estatización de los Fondos de AFJP
con lo cual la negociación de instrumentos de renta fija (y variable) en
los mercados locales se redujo considerablemente en el último bimestre de 2008. De esta manera, la comparación anual se dificulta por al
ausencia de éstos inversores institucionales en 2009.
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referencia para la región, acumuló el año pasado un alza
de 144% en dólares, superando en desempeño tanto a las
bolsas emergentes como a las plazas bursátiles de los
países desarrollados. La favorable evolución de los precios no se vio reflejada en los volúmenes negociados
localmente, que mostraron una recuperación leve.
Respecto al mercado primario local, el monto de acciones suscripto durante el año pasado se mantuvo en niveles similares a los de 2008. Se destaca la colocación de
Aluar por más de $1.200 millones. En el mercado secundario, continuaron los programas de recompras de
acciones iniciados en 2008 por cuatro empresas domésticas, aunque estos fueron discontinuados a lo largo del
año (sumaron en total $180 millones). Asimismo, cabe
mencionar que ciertas empresas cancelaron acciones
propias en cartera producto de las recompras, por lo que
redujeron su capital social.
En lo que respecta al resto del financiamiento de las
empresas a través de los mercados, se observó en 2009
un leve aumento nominal en pesos (cercano al 11%), en
un contexto de disminución de los costos de financiamiento. Esta merma se dio principalmente debido a las
menores colocaciones de fideicomisos financieros: con
47 emisiones menos que en 2008 y una caída del 16% en
los montos involucrados. No obstante, el volumen de
financiaciones a través de este instrumento superó los
$9.500 millones, siendo el instrumento de financiamiento más utilizado en el mercado de capitales doméstico.
La reducción en los montos emitidos, en especial a lo
largo de la segunda mitad del año, obedeció a la menor
magnitud de las colocaciones individuales. Adicionalmente, con el correr del año, el mejor clima en los mercados financieros internacionales y la mayor preferencia
por las inversiones en moneda doméstica, indujeron una
importante reducción en el costo asociado en la colocación de los títulos de mayor calidad crediticia.
En el caso de la deuda corporativa (obligaciones negociables), se verificó una importante recuperación del
financiamiento obtenido en el año, el cual se ubicó cerca
de los $3.000 millones. Se destaca también una extensión en los plazos de colocación. El costo de financiamiento mediante este instrumento se redujo tanto para
las colocaciones en pesos como para las denominadas en
dólares. Especialmente en la segunda mitad de 2009, el
costo en pesos retrocedió 200 p.b. hasta aproximadamente 12% para los títulos a corto plazo y 300 p.b. hasta
cerca de 13,5% para títulos de mediano plazo.
En relación al principal instrumento de financiación
PyME, la negociación de cheques de pago diferido registró una suba del orden del 33% respecto a los montos de

2008, en el marco de menores costos. Para los cheques
avalados se convalidó en el cierre de 2009 una tasa promedio 300 p.b. menor a la observada a mediados de año
(hasta 13,6%) y casi 1.100 p.b. inferior a la de diciembre
de 2008. También se observó, hacia finales del año,
cierta recuperación en lo que respecta a la madurez de
los instrumentos.

IV.3 Inversores Institucionales
El total de la cartera administrada del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) ascendió a $140.853 millones a fines de 2009. Dicho monto presentó una tendencia creciente a lo largo de 2009, acompañando la recomposición de las cotizaciones de los principales títulos
públicos y privados observada desde marzo y registrando una recuperación interanual superior a 40% i.a.,
principalmente explicada por la revalorización de los
títulos públicos del Gobierno Nacional (que representan
más del 60% de la cartera). Asimismo, el FGS redujo sus
posiciones en activos de renta variable extranjeros, entre
otros, y un incremento en la financiación de proyectos
productivos y de infraestructura.
Hacia fines de 2009, el valor de los activos de las compañías de seguros mostró un crecimiento mayor a 17%
i.a., totalizando $56.100 millones. El incremento se debe
principalmente a un aumento cercano a $6.000 millones
en las inversiones, evidenciando un crecimiento similar
al agregado total de activos (17,5%). El rubro de créditos
explica casi la totalidad de la variación restante. En las
inversiones, se destaca la suba de casi 30% i.a. en el valor
de la cartera en títulos públicos y de 126% en obligaciones negociables, mientras que los fondos destinados a
plazo fijos muestran una caída de 18%.
En el caso de los fondos comunes de inversión (FCI), a
fines de 2009 el patrimonio ascendió a $15.300 millones,
lo que representa una mejora de casi 15% en términos
anuales, explicado en parte por las mejoras generalizadas en las cotizaciones. A su vez, la recuperación de la
preferencia por riesgo ante un contexto de mayor estabilidad generó que los inversores se inclinaran por desarmar posiciones de alta liquidez (money markets) para
invertir en fondos que ofrecieran mayores retornos. En
consecuencia, los fondos de renta fija exhibieron un
crecimiento de su patrimonio superior a 160% i.a. y el
patrimonio de los fondos de renta variable una ampliación de 37% para el mismo período. Como contrapartida, los fondos de mayor liquidez perdieron 22 p.p. de
participación respecto del patrimonio total entre 2008 y
2009.
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IV.4 Estructura del sistema Financiero
IV.4.1 Evolución del Sistema Financiero
Durante el año 2009 el número de entidades financieras
disminuyo en 1, pasando de 84 a 83. Esa variación se
debió a la fusión por absorción de Nuevo Banco Bisel
S.A. por parte de Banco Macro S.A.
Por otra parte, se destacan los cambios de denominación
de Daimler Chrysler Compañía Financiera S.A. y Tutelar
Compañía Financiera S.A., por Mercedes-Benz Compañía Financiera S.A. y Metrópolis Compañía Financiera
S.A., respectivamente (ver Cuadros IV.4 y IV.5).
A fines de 2009 se encontraban habilitadas 4.035 filiales,
mientras que el total de cajeros automáticos habilitados
ascendía a 11.144. Estas cifras reflejan un crecimiento del
servicio financiero incorporándose en el año 26 nuevas
filiales y 1.336 nuevos cajeros automáticos.
Cuadro IV.4
Evolución de la Cantidad de Entidades Financieras
Bajas

31/12/08

Bancos Públicos
de la Nación
de Provincias
de Municipalidades
Bancos Privados
Sociedades Anónimas
Cooperativos
Sucursales de Entidades Extranjeras
TOTAL DE BANCOS

Compañias Financieras
Cajas de Crédito
Sociedades de Ahorro y Préstamo
TOTAL DE ENTIDADES NO BANCARIAS
TOTAL DE ENTIDADES FINANCIERAS

Altas

TransforTransforTransforTransformaciones
maciones
Absorciones
Nuevas Privatiza- 31/12/09
Privatiza- maciones
Revocaci- maciones
de
de
y consolientidades ciones
ciones de clase de
de clase de
ones
naturaleza
naturalez
daciones
entidad
entidad
jurídica
a jurídica

12
2
8
2
55
45
1
9
67
15
2
17
85

12
2
8
2
54
44
1
9
66
15
2

1
1

1

17
83

1

Fuente: BCRA

Cuadro IV.5

Cambios en la Composición del Sistema Financiero Argentino
entre el 31 de Diciembre de 2008 y el 31 de Diciembre de 2009

Fusiones y Absorciones
Entidad Absorbida

Entidad Absorbente

Nuevo Banco Bisel S.A.

Banco Macro S.A.

Fuente: BCRA

III.4.2 Reestructuración de Entidades
III.4.2.1 Marco Normativo
El objetivo principal del BCRA en el proceso de reestructuración es el de satisfacer los pasivos privilegiados,
es decir, los depósitos, los pasivos emanados de relaciones laborales y las deudas de la 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 Banco Central.

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 Ley de Entidades Financieras (LEF) otorga facultades extraordinarias al
Banco Central 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 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...”.
Al respecto, cabe destacar que en el año 2009, no hubo
reestructuración de entidades financieras en el marco
del artículo 35 bis, apartado 2 de la Ley de Entidades
Financieras.

IV.5 Política de Monitoreo del Sector Bancario
La situación macroeconómica general, y del sistema
financiero en particular, permitió seguir durante el año
2009 con la aplicación de las regulaciones y prácticas
habituales de monitoreo del sector bancario.
De ese modo se continuó con el esquema de supervisión
orientado al riesgo y la calificación de las entidades.
Asimismo, se prosiguió con la adecuación normativa a
fin de ir confluyendo en un marco regulatorio ajustado a
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las mejores prácticas internacionales para el desarrollo
de la actividad bancaria, en el contexto en que se desenvuelven las entidades financieras.

gestión, control e información coherentes con el perfil
de riesgos asumido y con la complejidad de sus operaciones.

El esquema de supervisión bancaria aplicado por la
Superintendencia de Entidades Financieras (SEFyC)
consiste en un ciclo continuo que combina la supervisión “on-site” (o en sede de la entidad) con seguimiento
a distancia (supervisión off-site). La supervisión off-site
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 el análisis
de indicadores de alerta que permitan estimar y anticipar la situación de cada entidad, y de escenarios y proyecciones, en particular 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).

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

Esquema de Supervisión Adoptado en 2009:
Durante 2009 se continuó profundizando el esquema de
supervisión CAMELBIG (ver definición en IV.5.1.1),
concluyendo con el ciclo de evaluaciones iniciado en el
año 2008, las que incluyen la comunicación a las entidades financieras de la calificación asignada, conforme lo
previsto en los procedimientos de supervisión vigentes
antes de la crisis de 2001.
El esquema de supervisión implementado se encuentra
orientado al riesgo que presenta cada entidad financiera
y el sistema financiero en su conjunto, siendo en consecuencia lo suficientemente abarcativo como para adaptar las tareas a los riesgos que se identifiquen en cada
situación, con el fin de alcanzar 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

Siguiendo estos objetivos, el proceso de supervisión
diseñado se basa en las siguientes premisas: 1) constituir
una supervisión orientada al riesgo de la entidad financiera, 2) mantener un ciclo continuo de supervisión
combinando seguimiento a distancia e inspecciones o
verificaciones en las entidades financieras, 3) profundizar y coordinar la utilización de herramientas analíticas
para la evaluación y seguimiento de la entidad financiera.
Este proceso abarca las etapas que a continuación se
detallan:
• Conocimiento institucional del negocio evaluando
su perfil de negocios, la situación competitiva, las oportunidades y amenazas, y la organización y estructura del
grupo económico al que pertenece la entidad.
• Identificación de los antecedentes de riesgo de la entidad financiera, entre otras, a través del análisis de su
situación económico financiera y el perfil de negocio.
• Evaluación preinspección, con el objeto de comprender el Control Interno y sus efectos en la inspección, definiendo en esta etapa la estrategia a seguir.
• Verificación de la calidad y razonabilidad de la información remitida por la entidad financiera aplicando
para ello procedimientos de auditoría según estándares
internacionales. En este sentido, cabe destacar que los
procedimientos que se decidan aplicar se realizan seleccionando muestras a través de diferentes técnicas (por
ej: de descubrimiento / representativo; subjetivo / estadístico; de atributos / variable)
• 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
dichos riesgos.
• 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 exposi-
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ción de la entidad a los riesgos de insolvencia y/o iliquidez.
• Definición de un Programa de Seguimiento a los
efectos de analizar la evolución de la entidad financiera.
• 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 se 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.

IV.5.1 Inspección en Sede de las Entidades Financieras (Supervisión on-site)
Dado que 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 a la medida de 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 cuando los riesgos se consideran mínimos.
Procesos inadecuados de administración de riesgos
implicarán la realización de pruebas adicionales.
El desarrollo de un enfoque efectivo y eficiente, que
responda a los riesgos, requiere la selección de procedimientos que proporcionen un nivel adecuado de satisfacción de inspección con una eficiente asignación de
recursos.
La estrategia, por ciclo, puede ser de tres tipos:
i.
ninguna confianza en los controles,
ii.
moderada confianza en los controles y
iii.
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 quien tiene a su cargo la responsabilidad de la entidad. En el caso de tener que realizar
pruebas de detalle, los ítem a considerar podrán seleccionarse en base a los siguientes criterios:
• pruebas sobre el 100 % del universo,
• 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 de 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. Dicho 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 Auditoría Externa de
Sistemas. Asimismo las tareas de supervisión en sede se
complementan con 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) y
en caso de ser necesario por su significatividad, con
análisis realizados por la Gerencia de Análisis del Sistema sobre riesgo de mercado (tasa de interés y tipo de
cambio) en entidades relevantes. Más adelante se realiza
una descripción más detallada de las tareas realizadas
por estas Gerencias.
Al respecto, se destaca que en aquellos casos en que 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, de forma de adaptar
las estrategias originalmente definidas a las nuevas circunstancias. Dicha planificación es aprobada por las
más altas autoridades de la SEFyC.
IV.5.1.1 Sistema de Calificación de Entidades Bajo la
Metodología CAMELBIG
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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• 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.

IV.5.1.2 Inspecciones
Al 31 de diciembre de 2009 había 83 entidades autorizadas a funcionar, habiéndose inspeccionado a las mismas
bajo la metodología de calificación señalada precedentemente (ver Cuadro IV.6).
Cuadro IV.6
Cronograma de Inspecciones - Año 2009

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

Capital

•

Activos

•

Mercado

•

Rentabilidad (Earning)

•

Liquidez

•

Negocios (Business)

A su vez, los componentes correspondientes a los riesgos de gestión son:
•

Controles Internos (Internal Control)

•

Administración (Gerencia)

El objetivo final de dicha 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" representa la calificación más alta y,
consecuentemente indica que el rendimiento y las prácticas de gestión de riesgo son más sólidas en relación
con la envergadura, complejidad y perfil de riesgo de la
institución; "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.
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 la perspectiva futura de la misma.

Cronograma 2009-2010
Tipo de Entidades

Terminadas

Privadas con respaldo nacional

33

Privadas con respaldo extranjero

19

Compañías Financieras

17

En curso Veeduria (*)

Seguimiento
continuo

Venta /
Revocación

1

Total
33

2

21
17

Bancos Públicos

10

1

Total

79

1

1

1
1

12
2

83

(*) Para éstos Bancos se programó además efectuar una inspección
Fuente: BCRA

IV.5.1.3 Auditoría Externa de sistemas, Control de
Auditores y Análisis de Riesgo Crediticio
Las inspecciones de tecnología informática y sistemas se
llevan a cabo 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.
La principal misión asignada es la de controlar la calidad
y aplicación de los procedimientos de control interno,
seguridad, gerenciamiento y administración en lo referente a Tecnología Informática de las entidades financieras y cambiarias.
Por lo que se refiere a la descripción de las principales
tareas desarrolladas durante el año 2009, se puede efectuar la síntesis que a continuación se detalla:
• Se concluyó con la ejecución del cronograma de
inspecciones de tecnología informática vigente para el
año, como así también se continuaron llevando a cabo
inspecciones para realizar el seguimiento de las observaciones formuladas en las revisiones practicadas en aquellas entidades que aún no hubiesen alcanzado un adecuado nivel de gerenciamiento del riesgo informático.
• Se continuó con el desarrollo de software de verificación a aplicar, tanto por ésta como por otras gerencias
de la Superintendencia, y se desarrollaron actividades de
mantenimiento de aplicaciones que con igual objetivo se
habían confeccionado con anterioridad.
• Se llevaron a cabo reuniones técnicas con diversos
organismos públicos y privados, a efectos de intercambiar experiencias y mantener conocimiento actualizado
respecto de la problemática de la especialidad.
• Se efectuaron labores de asesoramiento, como así
también se impartieron cursos a personal de entidades
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de regulación y control bancario de diversos países latinoamericanos, los cuales se encuentran desempeñando
la actividad con un grado de extensión y profundidad
que aún no ha alcanzado el nivel de desarrollo que se
practica en este BCRA
• Se mantuvieron reuniones con las distintas cámaras
empresariales de la actividad bancaria, a efectos de notificarles las experiencias comunes, aspectos a perfeccionar, y distintas conclusiones a las que se ha arribado
como resultado de las inspecciones de tecnología y sistemas que se han llevado a cabo, propendiendo ello a la
optimización de la actividad.
• Se participó de diversos congresos, seminarios, y
reuniones académicas y técnicas, tanto en el país como
en el exterior, relacionados los mismos con la evolución
de las diversas facetas que abarca la actividad de tecnología informática y de los controles inherentes a la misma.
• Durante este periodo, se han calificado 65 entidades
financieras y 15 entidades cambiarias.
Por último, cabe mencionar que en el último trimestre
del año 2009, y teniendo en consideración el análisis de
la constante evolución tecnológica que presenta el mercado; las experiencias resultantes de las inspecciones
practicadas, y la interacción permanente que se ha mantenido con las restantes áreas de supervisión de la SEFyC; es que se ha confeccionado y se evaluó para cada
entidad, el análisis de riesgos a considerar para la realización del nuevo cronograma de inspecciones a ejecutar
a partir del año 2010, teniendo todo ello como objetivo
principal, la permanente búsqueda de la excelencia operativa en el cumplimiento de las misiones y funciones de
esta dependencia.
A tales efectos, se rediseñó la planificación metodológica
a observar en las futuras inspecciones, habida cuenta
que la misma implicó una actualización conceptual en
los objetivos de control a evaluar y un mayor grado de
especificidad en las verificaciones puntuales a realizar,
dado el progreso que globalmente considerado, se ha
apreciado en el manejo del riesgo por parte de las entidades componentes del sistema financiero nacional.
La misión de la Gerencia de Control de Auditores es la
evaluación de la calidad de la labor de los auditores
externos e internos actuantes en las entidades reguladas
por el BCRA. Dicha evaluación se efectúa a través de la
realización de inspecciones periódicas en todas las entidades del sistema.

En cuanto al control de la tarea de los auditores externos
y comités de auditoría en las entidades financieras, durante el año bajo análisis se finalizó con el cronograma
de verificaciones de las auditorías externas e internas
iniciado el pasado año. Como culminación del proceso
de evaluación, en 2009 se calificaron 48 revisiones integrales de auditorías externas y auditorías internas. Tales
tareas se complementaron con actividades de seguimiento, tendientes a promover mejoras en la calidad y
confiabilidad de la labor de los auditores externos e
internos.
En la órbita de las entidades cambiarias, durante el ejercicio 2009 conjuntamente con el cronograma antes
mencionado se dio por finalizado la realización del
segundo cronograma de revisiones relacionadas con la
verificación del cumplimiento de las Normas Mínimas
para Auditorías Externas y Controles Internos de las
Casas y Agencias de Cambio. Como resultado de dicho
proceso durante 2009 se han efectuado 20 revisiones de
las mencionadas auditorías. Asimismo, se procedió a
calificar la labor de los auditores externos y de los responsables de control interno de la totalidad de las entidades cambiarias.
Durante el año 2009 se continuó la interacción con las
comisiones técnicas de las diversas asociaciones de bancos (comisiones de Auditoría Interna) y con los estudios
de auditoría externa, con el fin de orientar a las entidades y a estos últimos en el cumplimiento de los requisitos establecidos por este Banco Central. En el mismo
sentido se implementaron actividades coordinadas con
la Cámara Argentina de Casas y Agencias de Cambio,
con el fin de promover mejoras en el nivel de trabajos de
los auditores en ese ámbito.
Asimismo, se promovieron actividades de coordinación
con organismos supervisores y autoridades corporativas
de auditorías internas de sucursales o subsidiarias de
entidades financieras del exterior, con el fin de compartir información y conclusiones sobre la labor de las
auditorías internas y comités de auditoría locales.
Por otra parte, y 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
$1,5 millones- alcanzando un universo a diciembre de
2009 de 841 análisis vigentes (Se incorporaron 129 análisis de empresas y se actualizaron otros 712 informes).
Complementariamente, con la intervención de especialistas de riesgo de mercado de la Gerencia de Análisis
del Sistema se procedió a analizar las metodologías y
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modelos cuantitativos internos utilizados por las entidades financieras para gestionar los riesgos de tasa de
interés y moneda.

IV.5.2 Seguimiento a Distancia (supervisión offsite)
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 off-site o seguimiento a distancia de la
entidad financiera. 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 (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. Analizar la evolución de la entidad a partir de la
“foto” obtenida durante la inspección en sus oficinas. Al
respecto se debe prestar especial atención a las variaciones en el perfil de riesgo.
Para ello, los supervisores cuentan con diversas herramientas de análisis: un tablero de indicadores que permite monitorear el desarrollo de la entidad respecto de
un grupo de entidades similares y del sistema en su
conjunto; pruebas de stress sobre el riesgo crediticio,
moneda extranjera, tasa de interés, precio y liquidez;
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.
2. Permitir 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. Proporcionar 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 asignan los recursos en aquellos aspectos en
los que se percibe mayor riesgo.
4. Promover un estrecho control sobre el grado de
avance en la implementación de las medidas correctivas
dispuestas por la inspección anterior.
5. Verificar el cumplimiento de las regulaciones prudenciales.
Para alcanzar estos objetivos se establece un programa
de seguimiento a medida de cada entidad. Generalmente
el cronograma se define luego de cada inspección en
sede, adaptándolo de acuerdo a la evolución que experimente la entidad. En función de ello resulta necesario
establecer dos regímenes informativos diferenciados,
cuyas características se detallan a continuación:
General: de cumplimiento obligatorio para todas las
entidades del sistema financiero, que básicamente comprende: balances mensuales, trimestrales y anuales,
central de deudores, cumplimiento de regulaciones
monetarias y prudenciales y otros.
Especiales: diseñados a los efectos de evaluar los riesgos
de cada entidad financiera en particular, teniendo básicamente como objetivos: cumplir con el programa de
seguimiento establecido, cuando en el mismo se hayan
dispuesto controles que no pueden ser cubiertos a través
del régimen informativo general; y verificar el grado de
cumplimiento de las medidas correctivas dispuestas por
la SEFyC.
Adicionalmente se realizan una serie de tareas como:
1. Tareas propias del “seguimiento intensivo” que se
realiza en aquellas entidades, que por la particular situación que atraviesan fueron encuadradas en los términos
del art. 34 o 35 bis de la LEF o se dispuso la designación
de veedores (ver Cuadro IV.7).
Cuadro IV.7
Medidas de Superintendencia al 31/12/09
Tipo de Entidades
Privadas con respaldo nacional

Plan de Reg. y
con
veedores
1
1

sin veedores

Privadas con respaldo extranjero

1

Compañías Financieras

1

Bancos Públicos
Total
Fuente: BCRA

5
8

Art. 35 Bis
Cumplieron
sin
con
Revocadas Total
el Plan
veedores veedores
2
1
1

1
2

6
10

2. Con el objetivo de realizar un seguimiento acerca de
cómo las entidades financieras adecuan su operatoria a
la realidad económica, se requirió la presentación de
planes de negocios y proyecciones económicas por un
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período de tres años. Ello implica, de acuerdo a los procedimientos establecidos, verificar 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.
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, prevención del lavado de
activos y tarjetas de crédito, atención al cliente y régimen informativo de transparencia.
4. Al tomar conocimiento de la posible comisión de
delitos previstos en el régimen de la Ley Penal Cambiaria, deben analizarse 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.
5. Asiduamente deben responderse requerimientos
formulados por el Poder Judicial, comisiones investigadoras del Poder Legislativo, del Ministerio de Economía,
Defensor del Pueblo de la Nación y/o de la Ciudad, o
por otros organismos de regulación o supervisión.
IV.5.2.1. Asuntos Contenciosos
El Banco Central de la República Argentina posee facultades exclusivas para ejercer el poder de policía en materia financiera y cambiaria, con capacidad para sancionar
conductas contrarias a las disposiciones de la Ley de
Entidades Financieras, sus normas reglamentarias y
resoluciones que dicte esta Institución e instruir los
sumarios de cambios frente a delitos cometidos en los
términos de la Ley del Régimen Penal Cambiario hasta
la conclusión de la causa para definitiva, la que deberá
tener lugar en el ámbito judicial.
El ejercicio de la acción correspondiente es competencia
de la Superintendencia de Entidades Financieras y
Cambiarias, el que tiene lugar a través de la sustanciación de procedimientos sumarios en una dependencia
jurídica dependiente de aquella.
La actividad sumarial de esta institución resulta primordial a los fines de ejercer un real control del cumplimiento de las normas financieras y cambiarias, siendo
de fundamental relevancia en el último de los casos, a
los fines de alcanzar los objetivos económicos trazados
por el Poder Ejecutivo Nacional.
Así, el principal objetivo buscado por esta Institución es
tener 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 a individuos.
En el marco aludido, el Banco Central de la República
Argentina se encuentra profundamente consustanciado
en el cumplimiento cabal de aquellas 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 Mercado Único y Libre de
Cambios, atacando de raíz la intermediación no autorizada.
IV.5.2.2 Relación con Otros Participantes del Mercado Financiero
En primer lugar, y teniendo en cuenta la política que
promueve un monitoreo conjunto entre la Superintendencia y otros agentes del mercado, se efectuaron revisiones a las agencias y casas de cambio, cámaras compensadoras y sociedades administradoras de cajeros
automáticos.
Sociedades evaluadoras de riesgo: Al 31 de siembre de
2009 se encontraban inscriptas en el registro habilitado
por el BCRA cinco sociedades calificadoras de riesgo:
tres de carácter internacional y dos locales, siendo las
primeras Moody´s Investors Service, Fitch Ratings Ltd.
y Standard & Poor´s International Ratings LLC, y las
locales Evaluadora Latinoamericana. S.A. Calificadora
de Riesgo y Fitch Argentina Calificadora de Riesgo S.A.
Esta última es subsidiaria de su homónima internacional.
A esa fecha 53 entidades del sistema financiero, que
habían manifestado su interés de participar del régimen
de captación de recursos previsionales, contaban con
evaluaciones bajo el régimen de la Comunicación “A”
3.601, que establece que deben contar con al menos una
calificación efectuada por Sociedades Evaluadoras de
Riesgo admitidas por este BCRA. Las evaluaciones se
realizan conforme a la metodología de cada sociedad
calificadora.
El número de participantes del régimen aludido se ha
incrementado en dos entidades con relación al cierre del
año anterior. Respecto de las calificaciones, durante
2009, mejoraron cinco entidades y una sufrió un deterioro.
Con relación a los certificados de depósitos a plazo fijo
que al 31 de diciembre de este año mantenía el Fondo de
Garantía de Sustentabilidad de la ANSES en entidades
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del sistema, se informa que el monto ascendía a $9.574
millones representando el 6,8% del mencionado Fondo,
según su Informe Mensual correspondiente a febrero de
2010.

También se llevó a cabo un programa de visitas a sociedades ubicadas en distintas jurisdicciones con presunta
actividad de intermediación financiera no autorizada,
comprendiendo ello un total de 31 casos.

De la misma fuente surge que del total de dichas imposiciones, el 33% vencía después de seis meses y su plazo
promedio era de 5,3 meses. El 94% de los depósitos
estaban invertidos a tasa fija, destacándose una nueva
imposición con vencimiento en dic-11, que se transforma en la de mayor duración en el rubro. Las principales
entidades según montos depositados eran: Banco Macro
S.A. (17,5%), Banco de la Provincia de Buenos Aires
(13,2%), Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. (11,9%) y
Banco Hipotecario S.A. (10,6%).

Además, fueron realizadas verificaciones relacionadas
con el cumplimiento de las tasas máximas de interés
percibidas en 21 entidades no financieras emisoras de
tarjetas de crédito y labores de inspección a la representación de un banco del exterior no autorizado para operar en el país.

Control de entidades no Financieras: Se desarrollaron
las acciones vinculadas con la fiscalización del cumplimiento normativo y el seguimiento continuo de la operatoria desarrollada por las entidades y agentes cambiarios (casas, agencias y corredores de cambio) en función
del marco de desenvolvimiento del mercado de cambios,
como así también de las entidades no financieras, observando para estas últimas 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 22 inspecciones integrales y 28 visitas
de verificación con alcance focalizado en casas, agencias
y corredores de cambio, complementando las tareas con
el seguimiento continuo de la situación económicopatrimonial y del cumplimiento de la garantía de funcionamiento de todas las entidades autorizadas.
Con distintos alcances, en lo atinente a la supervisión
del movimiento operativo de los intermediarios cambiarios, las visitas abarcaron: la verificación del cumplimiento de los límites establecidos para las operaciones
en moneda extranjera con clientes del país y con no
residentes, el control de otras regulaciones establecidas
en materia cambiaria, el ajuste a las disposiciones en
materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo; el cumplimiento de los diversos
regimenes informativos y la evaluación de la situación
patrimonial y de la organización de las entidades fiscalizadas.
Asimismo, se concretaron 37 fiscalizaciones a personas
físicas y jurídicas tendientes a constatar el carácter genuino de adquisiciones de moneda extranjera concertadas en el Mercado Único y Libre de Cambios, y el cumplimiento de las normas que regulan la formación de
activos externos de residentes del país.

Mediante la Comunicación “A” 3.471 del Banco Central
Central de la República Argentina, en el contexto del
control de cambios reimplantado por el Decreto Nº
1606/01, a partir del 11.02.02 se dispuso la puesta en
funcionamiento del Mercado Único y Libre de Cambios,
estableciéndose que todas las operaciones que no se
ajustaran a lo dispuesto en la normativa cambiaria se
hallarán alcanzadas por la Ley de Régimen Penal Cambiario.
En tal contexto, y en su carácter de autoridad de aplicación del referido régimen, esta Institución desarrolló las
siguientes acciones respecto de las denuncias recibidas
de las entidades intervinientes por eventuales infracciones relacionadas a la falta de negociación de divisas en
operaciones de comercio exterior:
a) Se formularon 782 intimaciones previas, tendientes a
procurar la regularización de las operaciones denunciadas y registradas como pendientes por incumplimiento
normativo; alcanzando un total al 31.12.09 de 402 y 380
casos, en materia de exportación y de importación,
respectivamente.
b) Ante los incumplimientos evidenciados respecto de
las normas cambiarias por determinadas empresas y
personas físicas, se iniciaron 688 procesos de fiscalización instrumentados mediante información sobre operaciones de exportación e importación, con sujeción a la
ejecución de las acciones previstas en la Ley del Régimen
Penal Cambiario.
c) Se produjeron 221 informes presumariales, con destino a la eventual apertura de los sumarios correspondientes. Con relación a 48 de las actuaciones elaboradas
conforme tal esquema se adoptaron las medidas precautorias y/o cautelares previstas en el artículo 17° de la Ley
del Régimen Penal Cambiario.
Por su parte, en lo que atañe al control sobre operaciones cambiarias no autorizadas, se recibieron 641 denuncias provenientes de las fuerzas de seguridad (Policía
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Federal, policías provinciales, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval),
por actuaciones judiciales u otros tipos de denuncias, de
las cuales pueden surgir presunciones acerca de la comisión de violaciones a la Ley de Régimen Penal Cambiario, encontrándose bajo estudio 205 expedientes.

rias cuentan con un esquema de requerimientos de
información cuyos principios centrales son:

Por último, se participó en la realización de 21 allanamientos en locales donde presuntamente se llevaban a
cabo operaciones de cambio no autorizadas, hallándose
en trámite de resolución 16 casos, en el marco de las
tareas propias de este Banco Central, acorde con las
facultades otorgadas por la Ley de Régimen Penal Cambiario.

• Facilitar el acceso de la información a distintos grupos de interés (bancos, analistas, clientes, otros organismos públicos, etc.), impidiendo asimetrías en los
procesos de toma de decisiones por falta de datos oportunos y confiables.

Control de Sistemas de Compensación: Se controlaron
la labor de las Cámaras Compensadoras y de las Sociedades Administradoras de redes de Cajeros Automáticos a fin de que mantengan estándares adecuados de
control y seguridad en sus operaciones.
En tal sentido, se realizaron inspecciones a las sociedades administradoras de Redes de Cajeros Automáticos:
Red Link S.A. y Banelco S.A.; a la Cámara Electrónica de
Compensación de Alto Valor Interbanking S.A.; y a las
Cámaras Electrónicas de Compensación de Bajo Valor
Compensadora Electrónica S.A. y ACH S.A.
Con más 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, evaluación
económica-financiera; y auditoría.
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.
IV.5.2.3 Información
El proceso decisorio de cualquier ente, en el marco del
complejo mundo globalizado en el que se desenvuelven
las economías regionales, exige como elemento central
información de alta calidad y confiabilidad. En dicho
contexto, el Banco Central de la República Argentina y
la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambia-

• Contar con los datos pertinentes en tiempo y forma,
para satisfacer las necesidades de información para el
desarrollo de las Misiones y Funciones que le son propias.

• En línea con estos pensamientos y con el objetivo de
mejorar la calidad de la información se han realizado los
siguientes trabajos:
• Se adaptaron los requerimientos vigentes en función
de los cambios normativos y otras necesidades de información.
• En función de las disposiciones tomadas por este
Banco Central en materia de Microcréditos y Microfinanzas se adecuaron los regímenes informativos para
recabar información sobre el otorgamiento de las citadas
financiaciones.
• Se adecuó el Régimen Informativo de Operaciones
de Cambios, a fin de facilitar el seguimiento de ciertas
operaciones vinculadas con Comercio Exterior.
• De acuerdo con los lineamientos internacionales en
materia de administración de riesgos, se emitió un nuevo Requerimiento Informativo a fin de confeccionar una
Base de Datos con los eventos de Riesgo Operacional
que afectan a las Entidades Financieras.
• En función de las disposiciones de la Ley 26.476, se
adecuaron los regímenes informativos a fin de comprender a los Depósitos especiales vinculados con la
exteriorización y repatriación de capitales.
• En el marco del proceso contínuo de mejoramiento
de los datos recibidos de las Entidades destinados al
público en general, se adecuó el proceso de confirmación por parte de las Entidades Financieras, de la información del Régimen de Transparencia.
Con relación a la actualización de Normas Contables y
de Auditoría se actuó sobre los siguientes temas:
• Actualización del Plan y Manual de Cuentas en función de las modificaciones normativas y de algunos
pedidos planteados por los usuarios de la información
contable.
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• Respecto de las Normas de Auditoría, se destaca la
incorporación de un Informe Especial vinculado con el
otorgamiento de asistencia financiera a fideicomisos
financieros o la suscripción de instrumentos de deuda
emitidos por ellos.
Se realizaron, a su vez, las siguientes actividades:
Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF): Mediante Resolución 6/2009, del Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, se creó un
grupo de trabajo NIIF con el objetivo de coordinar los
esfuerzos del BCRA y la SEFyC para trabajar en el análisis de impacto que la adopción de estos estándares podría tener en las Entidades Financieras.
Congreso Internacional: En Buenos Aires, durante los
días 16 y 17 de abril de 2009 se realizó el 1° Encuentro
Anual sobre Regímenes Informativos. El evento fue
organizado en forma conjunta entre el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) y el Banco
Central de la República Argentina.
El objetivo principal del encuentro fue compartir experiencias y analizar las mejores prácticas en materia de
requerimiento, explotación y difusión de la información
que remiten las instituciones al organismo supervisor de
cada país.
Por otra parte, y considerando el vínculo entre los regímenes informativos y las normas contables, se incluyó
en el temario del evento el intercambio de experiencias
de cada país en la problemática de adopción, por parte
de las Entidades Financieras, de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) del International Accounting Standards Board (IASB).
El evento contó con la participación de representantes
de: Brasil, Colombia, Chile, España, México, Panamá,
Paraguay, Uruguay y Argentina.
Colaboración en el ámbito profesional: En línea con lo
actuado los últimos años se continuó trabajando en el
seno de la “Comisión de Actuación Profesional en Entidades Financieras” del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en la “Comisión Especial de Contabilidad y Auditoria” y
“Para cooperativas” de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de C. Económicas.
MERCOSUR – Subcomisión de presentación de estados contables del SGT Nº 4: Se realizaron las dos reuniones anuales de la subcomisión en las cuales se conti-

nuó con el análisis de los temas de su competencia,
destacándose:
• Revisión del Modelo de Reporte Financiero considerando las disposiciones de la NIC 1.
• Grado de avance en materia de implementación de
las Normas Internacionales de Información Financiera
en los países miembros.
• Se realizó un análisis comparativo de algunos aspectos relevantes para las Instituciones Financieras vinculados con la aplicación de la NIC 39 del IASB
• Se actualizaron los análisis comparativos en materia
de normativa vinculada al Pilar III del Nuevo Acuerdo
de Capitales del Comité de Basilea, Información para el
Consumidor Bancario, Normas sobre Auditoria Externa, Información complementaria a los Estados Financieros, etc.
• Se comenzó a desarrollar el tema de Balance Social
para Entidades Financieras.
Finalmente, se destaca la participación en un Seminario
sobre NIIF organizado en el marco de la reunión realizada en Asunción – Paraguay, durante el mes de mayo
de 2009.
IV.5.2.4 Central de Balances
El 18 de septiembre de 2008, mediante Resolución N°
195, el Directorio del Banco Central resolvió la creación
de la Central de Balances, proyecto en el que se viene
trabajando activamente desde marzo de 2006.
La Central de Balances permitirá concentrar información económico-financiera del sector privado no financiero. La información, que será ingresada directamente
por las empresas, será de utilidad para la evaluación de
riesgos, la toma de decisiones económico-financieras y
monetarias y propenderá a la reducción del costo del
crédito.
El servicio que brindará al Sistema Financiero, resultará
una herramienta útil para el otorgamiento de crédito a
personas jurídicas y la metodología a utilizar facilitará la
tramitación y el análisis.
Asimismo, desde el punto de vista gubernamental, es un
primer paso para lograr un único balance para toda la
economía y en este sentido se continuará trabajando con
la Federación Argentina de Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas (FACPCE), sobre aspectos vincu-
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IV.5.2.5 Central de Deudores
Se continuó con la difusión de la información contenida
en la Central de deudores del Sistema Financiero, que
incluye datos vinculados con los deudores de las entidades financieras, las empresas no financieras 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) Mensualmente mediante soporte óptico de distribución pública que incluye a los deudores con calificación
crediticia irregular (situación 3, 4, 5 ó 6) o con deudas
superiores a $500.000 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.
2) Consultando la
(www.bcra.gov.ar).

web

del

Banco

Central

Cuadro IV.8
Matriz de Transición de Deudores
Total del Sistema Financiero - Sector Privado no Financiero
12/2009

12/2008

lados con la profesión y con los distintos Organismos
del Estado con el fin de lograr acuerdos que viabilicen
este objetivo. Cabe destacar que la Central de Balances
cuenta con el apoyo de la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) y con la adhesión de las Cámaras que nuclean a las Entidades Financieras, la Cámara
de Sociedades Anónimas y distintos Organismos del
Estado como la Secretaría de Hacienda y Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones.

a situación 1 a situación 2 a situación 3 a situación 4 a situación 5
12.802
110
59
181
30
38.024.434
337.639
161.644
483.402
38.585
41.600.264
307.066
149.814
342.204
26.289
26
30
7
9
4
38.849
199.882
48.536
19.643
5.774
44.382
159.617
49.828
15.542
6.460
9
4
20
12
11
3.990
8.149
44.979
17.694
7.423
10.449
3.817
48.787
19.642
7.027
2
5
10
98
26
798
24.170
20.405
167.980
27.057
1.169
26.821
24.187
172.755
21.452
1
1
1
1
31
298
1.740
639
1.010
105.395
3.042
1.513
638
430
64.115

deudores
de situación 1 deuda 2007
deuda 2008
deudores
de situación 2 deuda 2007
deuda 2008
deudores
de situación 3 deuda 2007
deuda 2008
deudores
de situación 4 deuda 2007
deuda 2008
deudores
de situación 5 deuda 2007
deuda 2008

Fuente: BCRA

La diagonal principal de la primera matriz muestra la
cantidad de registros que mantienen la situación inicial,
hacia la izquierda los que mejoran y a la derecha los que
empeoran, indicando asimismo los montos de deuda en
ambos períodos analizados.
La segunda matriz contiene una evolución en la cantidad de deudores por situación e incorpora las altas y
bajas del período (ver Cuadro IV.9). Así, considerando
el universo de deudores comunes entre diciembre de
2008 y diciembre de 2009, el 0,2% de las financiaciones
($116 millones a diciembre 2009) mejoró su calificación
a lo largo de los 12 meses (casilleros debajo de la diagonal). Por otra parte, un 2,5% de las financiaciones del
universo ($1.147 millones a diciembre 2009) sufrió una
baja de su calificación durante el período analizado
(casilleros por encima de la diagonal). Entre diciembre
de 2008 y el mismo mes del año bajo análisis el total de
financiamiento al sector privado registró un incremento
del 12% (+$5.269 millones). El 83% de las financiaciones
otorgadas a diciembre de 2009 ($42.045 millones) corresponde a deudores que mantuvieron estable su calificación.
Cuadro IV.9

Este soporte contiene además una aplicación para consulta en forma individual.
La Central ha sido adaptada a las disposiciones de la Ley
25.326 de Protección de los Datos Personales y su decreto reglamentario.

Variación de la Cartera de Préstamos
12/2008

Novedades
deudores

12/2009

Utilizando la información contenida en la central de
deudores 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 2008 con la situación a diciembre de 2009.
De esta manera, se analizó el cambio en la situación de
deudores asistidos en ambos períodos así como las financiaciones involucradas (ver Cuadro IV.8).

deudores
deuda
nuevos
a mejor situación
de mejor situación
igual situación
a peor situación
de peor situación
bajas
deudores
deuda

1
14.548
44.540.571
1.921
0
0
12.802
380
38
1.366
14.761
49.176.220

2

3

4

5

82
321.066
6
26
110
30
20
10
6
156
508.024

65
90.685
5
13
66
20
23
11
9
102
280.399

172
321.607
11
17
202
98
26
1
31
312
604.615

60
161.473
4
4
71
31
0
0
25
106
135.601

Fuente: BCRA

IV.5.2.6 Central de Cheques Rechazados
El BCRA 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.
La información es difundida en el sitio web del BCRA
(www.bcra.gov.ar) y es distribuida mensualmente en
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soporte óptico. 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 comunica 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 serán dados de baja de
acuerdo con los criterios establecidos en los dos primeros puntos, en la medida que la entidad hubiere comunicado el pago de las multas.
Al comparar los rechazos informados en el año 2009
con los del año anterior se observa que éstos se incrementaron en un 7,32% y sus montos en un 5,85%.

IV.5.2.7 Central de Cuentacorrentistas Inhabilitados
La 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. Es difundida
con acceso restringido a los bancos en el sitio seguro que
la Institución posee en internet.
Durante 2009 hubo 36.516 inhabilitaciones, de las cuales
30.602 correspondieron a personas físicas y 5.914 a
personas jurídicas. El año finalizó con 45.582 inhabilitaciones vigentes, 39.187 correspondientes a personas
físicas y 6.395 a personas jurídicas (ver Cuadro IV.11).
Cuadro IV.11

Inhabilitaciones por no pago de multas
(Ley N° 25.730)
Inhabilitados
Año 2009

Personas

Físicas

Jurídicas

Total

Enero

3.308

668

3.976

Febrero

2.597

508

3.105

Marzo

2.720

517

3.237

Abril

2.969

561

3.530

Mayo

2.451

472

2.923

Junio

2.983

553

3.536

Julio

2.646

498

3.144

Agosto

2.129

407

2.536

Septiembre

2.128

438

2.566

Octubre

2.161

410

2.571

Noviembre

2.137

416

2.553

Diciembre

2.373

466

2.839

30.602

5.914

36.516

Total

El 49,61% de los cheques rechazados en el 2008 fueron
abonados, representando el 53,98% del monto total de
rechazos, mientras en el 2009 el 44,54% de los cheques
rechazados fueron abonados, representando el 48,02%
del monto total de rechazos (ver Cuadro IV.10).

Personas

Inhabilitaciones
vigentes al mes
de Diciembre de
2009
(excluyendo
bajas y ceses)

Inhabilitados
Personas

Personas

Físicas

Jurídicas

39.187

6.395

Total
45.582

Fuente: BCRA

Cuadro IV.10
Año 2009
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

Cheques Rechazados

Cheques Pagados

Cantidad
Monto
Cantidad
Monto
109.079
455.974.586
53.277
237.952.045
85.947
382.118.742
41.427
199.893.444
101.850
423.837.367
50.154
220.800.267
95.287
383.454.649
48.525
210.756.759
92.193
368.023.821
46.428
198.556.612
90.119
384.563.172
44.103
191.094.788
83.205
345.516.556
40.843
180.138.209
68.644
281.276.612
32.253
139.658.494
74.340
290.067.523
33.692
139.675.908
77.438
308.715.085
32.529
144.392.980
81.260
329.898.701
27.984
129.762.034
84.479
362.505.991
13.713
80.023.332
1.043.841 $ 4.315.952.805 464.928 $ 2.072.704.872

Cantidad de Personas con
Cheques Rechazados
Físicas
Jurídicas
Total
25.837
5.686
31.523
23.246
5.099
28.345
25.877
5.678
31.555
24.980
5.522
30.502
24.706
5.468
30.174
24.235
5.307
29.542
23.216
5.164
28.380
19.922
4.530
24.452
20.847
4.686
25.533
21.226
4.772
25.998
21.613
4.793
26.406
22.346
5.028
27.374
278.051
61.733 339.784

Fuente: BCRA
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V. Administración de Reservas
Conforme a la Carta Orgánica del Banco Central de la
República Argentina (BCRA), las Reservas Internacionales se componen únicamente de activos de máxima
liquidez y solvencia, denominados en moneda extranjera y oro. La política de administración de las Reservas
Internacionales del BCRA tiene como objetivo optimizar el rendimiento de las mismas, buscando la mejor
combinación entre riesgo y rentabilidad, teniendo como
prioridad la minimización del riesgo, a través de la inversión en activos financieros con un alto grado de liquidez y con una mínima exposición al riesgo de crédito.
El Banco Central invierte sus Reservas principalmente
con otros bancos centrales y Organismos Internacionales lo que le permite afrontar shocks externos con solidez
y sin estar expuesto a los posibles riesgos de contraparte
provenientes del sector financiero internacional.
A lo largo del año, el Banco Central no mantuvo en su
cartera activos con problemas de mercado o precio. El
BCRA, a su vez, mantuvo una importante liquidez en su
cartera, lo que le permitió afrontar sin sobresaltos un
contexto global de fuertes restricciones de financiamiento en algunas monedas como el dólar estadounidense,
donde algunos bancos centrales tuvieron que acordar
con la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) la provisión temporaria de divisas para poder hacer frente a la
mayor demanda de dólares en su mercado local. El Banco Central, en cambio, pudo aprovechar este contexto
para beneficiarse en sus colocaciones de los mayores
diferenciales en las tasas de rendimiento.
La importante acumulación de Reservas Internacionales
de los últimos años le permitió al país contar con un
valioso seguro de solvencia que brindó previsibilidad y
permitió disminuir los efectos de las restricciones externas de financiamiento sobre la economía doméstica.
El BCRA utilizó herramientas y modelos cuantitativos
de finanzas para mejorar los procesos relacionados con
la toma estratégica y táctica de decisiones y obtener así
un adecuado balance entre seguridad y rendimiento de
las inversiones.
También se mantuvieron alternativas de contrapartes
para realizar colocaciones, que ofrecen rendimientos
atractivos, a la vez que permiten diversificar el riesgo de
crédito y dar mayor eficiencia a la diversificación por
moneda.

En lo que hace a la exposición en monedas diferentes al
dólar, la estrategia de inversión de las Reservas Internacionales mantuvo una posición más dolarizada en comparación con los años anteriores dado el contexto de
elevada volatilidad y riesgo que dominaba a los mercados desde la quiebra del banco Lehman Brothers. La
nueva asignación de Derechos Especiales de Giro
(DEGs) dispuesta por el Fondo Monetario Internacional
(FMI) en el tercer trimestre del año, incrementó la participación de los yenes, libras y euros como porcentaje
de la cartera, pero una buena parte de esta volvió a los
niveles previos cuando se destinaron euros a la adquisición de monedas vinculadas a commodities durante el
último trimestre del año.
Otra de las colocaciones que continuó generando una
contribución muy importante a los resultados en dólares
fue la posición en oro, cuyo precio volvió a subir, siendo
este activo el de mejor rendimiento dentro de la cartera
de inversiones del Banco Central.
Las Reservas Internacionales están compuestas por
instrumentos denominados en diversas monedas donde
el dólar estadounidense es la más importante, seguida en
menor medida por el euro. Su rendimiento total expresado en dólares conjuga los rendimientos en cada una
de las monedas en que se invierte y las apreciaciones o
depreciaciones del dólar.
En particular, la cartera de las reservas internacionales
denominada en dólares estadounidenses (92% del total)
tuvo un rendimiento anual de 0,5% en dólares mientras
que la cartera de las reservas internacionales denominada en euros (5% del total) tuvo un rendimiento anual de
2,7% en euros (5,2% en dólares).
En términos globales y expresado todo en dólares estadounidenses, las Reservas Internacionales del Banco
Central mostraron durante el 2009 un resultado positivo
estimado en US$564 millones, equivalente a un 1,2%
anual sobre el stock promedio del año de los cuales
US$217 millones correspondieron al rendimiento de los
bonos y colocaciones a plazo y US$347 millones a la
revaluación que tuvieron las principales monedas con
respecto al dólar estadounidense.

V.1 Composición de la Cartera
El stock de Reservas Internacionales del Banco Central al
31 de diciembre de 2009 ascendía a US$47.969 millones.
De este monto, un 70% se encontraba invertido en de-
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pósitos a plazo, un 3% en títulos emitidos por Gobiernos
y Organismos Supranacionales, un 21% en divisas y
cuentas a la vista, un 2% en dólares billetes en el tesoro
del BCRA y un 4% en oro (ver Gráfico V.1).
Gráfico V.1
Composición de las Reservas Internacionales
por instrumento

Títulos
Externos
3,0%

Oro
4,0%
Divisas y ctas.
a la vista
21,0%
Billetes en
el Tesoro
2,0%

Depósitos
a plazo
70,0%

Fuente: BCRA

grama de compras de títulos colateralizados por €60.000
millones, pero inició operaciones de inyección a liquidez
a plazo de 6 meses y 1 año, colocando en este último
€442.000 millones en la primera de las tres colocaciones,
lo cual provocó una fuerte caída de las tasas del mercado
monetario, que bajaron hasta niveles muy inferiores a su
tasa de referencia y similares a los niveles de Estado
Unidos y el Reino Unido.
Las medidas de estímulo también provinieron del lado
fiscal, donde los países se embarcaron en importantes
planes de estímulo, que alcanzaban varios puntos del
PIB para el período 2009-2010. Sumado al accionar de
los estabilizadores automáticos, es decir, la caída de la
recaudación por la menor actividad y el aumento del
gasto por los seguros de desempleo, los déficits fiscales
llegaron a superar el 10% en Estados Unidos y el Reino
Unido y al 6% en la zona del euro.

V.2 Estrategias de Inversión
Durante 2009, la administración de las Reservas Internacionales enfrentó la incertidumbre derivada de la
mayor crisis económica desde la posguerra, con las tasas
de interés de corto plazo en mínimos históricos y la
mayor volatilidad de las monedas en casi 20 años. Desde
fines de 2008, la economía mundial atravesaba la mayor
crisis financiera desde la Gran Depresión, arrastrando a
la recesión a todas las economías desarrolladas y la mayoría de aquellas en vías de desarrollo. El bajo nivel de
actividad económica en EE.UU., epicentro de la crisis
luego de la quiebra del banco Lehman Brothers, impactó
por la vía financiera a otros países, limitando el financiamiento bancario. Esta situación provocó la caída de la
actividad y el sucesivo contagio y agravamiento de la
crisis por la vía del comercio exterior.
Desde fines de 2008 la Fed redujo la tasa de referencia a
un nivel récord de 0,25%, siendo acompañado en su
decisión de extremar las medidas expansivas de política
monetaria por casi todos los bancos centrales. El Banco
Central Europeo (BCE), que había reducido la tasa de
4,25% hasta 2,5% a fines de 2008 y el Banco de Inglaterra (BoE), desde 5% a 2%, continuaron durante los primeros meses de 2009 hasta llevar las tasas a 1% y 0,5%
respectivamente. Estas medidas fueron luego complementadas por medidas no tradicionales que buscaron
morigerar la recesión e impedir un escenario de deflación. La Reserva Federal anunció en marzo de 2009 un
programa de compras por US$300.000 millones en títulos públicos de largo plazo y más de US$1.000.000 millones en títulos hipotecarios y de las agencias, en tanto
el BoE anunció de manera progresiva durante el año
compras que alcanzaron los £200.000 millones en títulos
del Gobierno. El BCE, en cambio, sólo anunció un pro-

Desde finales del primer trimestre, luego de que los
índices accionarios en Estado Unidos alcanzaron niveles
mínimos en más de 10 años y las monedas sufrieran
fuertes caídas con respecto al dólar estadounidense, el
ánimo de los mercados comenzó a calmarse, descontando que lo peor de la crisis había quedado atrás, y durante el segundo trimestre empezaron a observarse señales
de que, en los países emergentes en particular, la actividad comenzaba a estabilizarse, liderando la recuperación global.
Junto con la recuperación del apetito por el riesgo, los
mercados accionarios iniciaron un alza que duraría por
el resto del año, y las monedas comenzaron a avanzar
frente al dólar en una recuperación que se vio interrumpida a comienzos del último trimestre por las tensiones
en los mercados financieros, originados por la situación
en Europa y los temores por la situación fiscal de aquella
región. Las tasas de interés, a diferencia de los mercados
accionarios, se mantuvieron en niveles muy bajos durante todo el año, reflejando la fuerte demanda de títulos de Gobierno y el posicionamiento del mercado en
carteras con mayor liquidez y menor riesgo de crédito.
Dentro de este contexto, donde aún existía gran volatilidad e incertidumbre respecto a la evolución de la economía mundial, el Banco Central mantuvo durante el
año una estrategia conservadora en monedas, con una
participación reducida de monedas distintas al dólar en
comparación a la participación de los años anteriores y
colocaciones realizadas principalmente en el mercado
monetario de corto plazo, lo que fue reduciendo progresivamente la duración de su cartera e incrementando la
participación de los depósitos a plazo.
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V.2.1 Duración de la Cartera – Diferenciada por
Semestres

de monedas de contado y el mercado de monedas a
futuro.

La duración de las Reservas Internacionales se redujo
desde 4 meses a fines de 2008 a menos de 3 meses luego
de los vencimientos de títulos en marzo de 2009, continuando la reducción hasta llegar a 1 mes de duración
hacia diciembre (ver Gráfico V.2).

En efecto, la solvencia y liquidez que mostraba la cartera
de inversiones del Banco Central le había permitido
durante las semanas posteriores a la quiebra del banco
Lehman Brothers, en septiembre de 2008, realizar operaciones de arbitraje de tasas entre las colocaciones en
euros y dólares. Las disrupciones del mercado monetario habían provocado en ese momento un incremento
de los costos de financiamiento interbancario en dólares. Esta necesidad de dólares había provocado una
oportunidad de arbitraje única por la disociación entre
las tasas de interés de las colocaciones en ambas monedas y los valores que cotizaban los mercados de futuros
de las monedas respecto al dólar. Dentro de este contexto, el Banco Central había aprovechado entonces para
efectuar depósitos por la vía contraria, es decir, comprando euros y vendiendo simultáneamente la moneda
a futuro. Mientras tanto, los euros se depositaban en
colocaciones precancelables que brindaban, por ende, la
misma liquidez que las cuentas a la vista. Estas colocaciones, además, no tenían un riesgo de contraparte diferente al que había en ese momento, dado que el 100% de
la operación se canalizaba por las mismas vías que eran
canalizadas las operaciones habituales del Banco Central.

Gráfico V.2
Duración de las Reservas
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La cartera de inversiones siguió al margen de instrumentos que pudieran tener significativos riesgos de
mercado o que tuvieran vinculación ya sea directa o
indirectamente con el sector inmobiliario de Estados
Unidos, siendo todas las inversiones canalizadas a través
de bancos centrales y organismos internacionales, con lo
cual ninguna inversión estuvo expuesta al riesgo de
crédito de los bancos comerciales.
Hacia mediados de año el Banco Central redujo en su
totalidad la exposición en títulos españoles de 8, 10 y 15
años de plazo, lo cual produjo un importante ahorro
para la cartera hacia finales de 2009, cuando comenzó la
desvalorización de estos activos. Esta posición había
sido comprada por el Banco Central a principios de
2008, cuando la tasa de referencia del BCE estaba en sus
máximos niveles, y su venta permitió al BCRA realizar
una ganancia de €12 millones sobre esta posición, equivalente a un rendimiento del 6,2% anual en esa moneda.
Los niveles de las tasas de interés para las colocaciones
de corto plazo se ubicaron durante todo 2009 en torno a
0,25% anual para plazos de 1 mes en dólares, lo cual
redujo significativamente el resultado de intereses obtenido por las reservas durante este año en comparación
con los años previos.
Sin embargo, el Banco Central se vio beneficiado durante el primer semestre del 2009 por los depósitos en dólares implementados a partir de operaciones realizadas
sobre el diferencial de tasas implícito entre el mercado

A través de estas operaciones el Banco Central había
logrado invertir un total equivalente a US$5.800 millones a una tasa promedio de rendimiento implícita del
3,34% anual, es decir, con un spread de +179 puntos
básicos por sobre la mejor tasa ofrecida en ese momento
para colocaciones en dólares al mismo plazo y con la
misma seguridad crediticia en el mercado monetario.
De estas operaciones, un total equivalente a US$2.000
millones continuaron contribuyendo a los resultados en
dólares de 2009 hasta el cierre del primer trimestre,
cuando vencieron las mismas.
Si bien el diferencial de tasas en euros ya se había corregido al momento de su vencimiento, durante el primer y
segundo trimestres de 2009 el Banco Central pudo realizar nuevamente operaciones similares con yenes y francos suizos, arbitrando de este modo entre los precios
spot y futuro de esas monedas y manteniendo las divisas
en cartera hasta su venta futura previamente pactada.
El plazo promedio de estas operaciones estuvo en los 2 y
4 meses y el rendimiento duplicó en algunos casos los
rendimientos que el Banco Central hubiese obtenido
durante el mismo período invirtiendo estos dólares en el
mercado monetario en la misma contraparte. De este
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modo, el Banco Central pudo adicionar un total de
US$5 millones al resultado del año por el mejor diferencial de tasas obtenido.

de sobrevaluación fundamental de esta moneda y las
perspectivas sobre las economías vinculadas al avance
en los precios de los commodities.

V.2.2 Composición de Cartera por Monedas

De este modo, hacia inicios del cuarto trimestre el
BCRA resolvió reasignar una parte de la cartera en euros
a monedas vinculadas a commodities, repartiéndose el
equivalente en euros de US$500 millones (1% de las
Reservas) entre dólares canadienses, australianos y coronas noruegas. Hacia finales de año, la operación había
acumulado un resultado positivo próximo a los US$3
millones, equivalente a un rendimiento de 2,4% anual,
por la apreciación de estas monedas en relación al euro.

Respecto a las estrategia en monedas, la participación
del euro sobre el total de las Reservas Internacionales se
mantuvo en 5% durante el primer semestre del año,
alcanzado a mediados de 2009 el 50% del nivel observado en los años previos (aproximadamente 10% sobre el
total de las Reservas). En este sentido, el euro representó
las dos terceras partes de la exposición en monedas
diferentes al dólar del total de las Reservas Internacionales.
La participación de las monedas diferentes al dólar se
mantuvo prácticamente sin cambios hasta la incorporación de los DEG hacia principios de septiembre, que
subió en aproximadamente un 3% la participación de las
mismas sobre el total de las Reservas Internacionales.
Durante los primeros meses del año, la menor exposición en euros permitió reducir las desvalorizaciones en
términos de dólares que hubiese tenido la cartera de
Reservas cuando la moneda común cayó desde 1,40
€/US$ a 1,25 €/US$.
Durante el primer semestre del año el Banco Central
mantuvo reducida su exposición en yenes, donde no
solamente había reducido su exposición hacia fines de
2008, sino que además cambió una buena parte de los
mismos por libras esterlinas durante el primer trimestre
del 2009. De esta forma, el Banco Central redujo la posición en una moneda que había registrado una sorprendente y excesiva apreciación en el trimestre anterior,
adquiriendo una de las monedas que más habían sufrido
una caída y subvaluación con la crisis. Hacia finales del
tercer trimestre, con una ganancia acumulada de más de
US$13 millones, el Banco Central revirtió esta operación, volviendo a incorporar los yenes en su cartera.
A comienzos de septiembre, por otro lado, ingresaron
en las Reservas Internacionales DEG 1.700 millones
correspondientes a la nueva asignación determinada por
el FMI para sus países miembros. Como resultado de la
menor proporción del dólar en los DEGs recibidos, la
participación del euro en las reservas se incrementó
temporariamente del 5% al 7%, mientras que las libras
pasaron de 1,2% a 1,7% y los yenes de 0,1% a 0,8%.
Desde mediados de 2009 el Banco Central había empezado a considerar de tener una mayor diversificación de
su cartera en monedas diferentes al dólar en vista de la
importante participación del euro en la misma, el nivel

En efecto, durante el cuarto trimestre de 2009 comenzaron a agravarse las preocupaciones por la situación fiscal
en la zona del euro, donde si bien el déficit era menor a
sus pares de Estados Unidos, el Reino Unido y Japón, la
inexistencia de federalismo fiscal regional hacía centrar
la atención en los miembros cuyo déficit fiscal, nivel de
deuda pública como porcentaje del PIB o bajas perspectivas de crecimiento ponían en riesgo la sustentabilidad
de largo plazo de la deuda.
Las agencias calificadoras y los mercados comenzaron a
centrar su atención en Grecia, España, Portugal, Irlanda,
Italia y el Reino Unido, realizando recortes a los primeros tres de estos países en los últimos meses de 2009.
Frente a este contexto de incertidumbre, el BCRA se
encontraba en una posición muy favorable dado que no
solamente mantenía en cartera casi la mitad de los euros
que había mantenido en los años previos en relación a
los niveles de “neutralidad” estimados a partir de los
flujos de la balanza de pagos y la estructura de los pasivos externos, sino que además había reducido a cero su
exposición en activos de largo plazo de España, realizando una importante ganancia en esta posición.
Uno de los activos cuyo precio tuvo un mayor impulso,
debido a las incertidumbres en la zona del euro fue el
oro, que a principios del mes de diciembre alcanzó su
máximo registro del año. Esta revalorización significó
una contribución adicional al resultado del año de
US$216 millones en términos netos. El Banco Central
mantuvo durante el 2009 la estrategia de cobertura financiera que había utilizado en ejercicios anteriores
para bajar significativamente la vulnerabilidad en la
exposición de las Reservas Internacionales ante variaciones desfavorables en el precio de este activo.
La posición en oro físico del Banco Central cerró el 2009
en un valor estimado en US$1.900 millones, es decir,
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con una revalorización de US$984 millones en términos
netos, desde su compra a principios de 2004.

V.3 Rendimiento de las Reservas
Las Reservas Internacionales están compuestas por
instrumentos denominados en diversas monedas donde
el dólar estadounidense es la más importante, seguida en
menor medida por el euro. Su rendimiento total expresado en dólares conjuga los rendimientos en cada una
de las monedas en que se invierte y las apreciaciones o
depreciaciones del dólar.
En particular, la cartera de las Reservas Internacionales
denominada en dólares estadounidenses (92% del total)
tuvo un rendimiento anual de 0,5% en dólares mientras
que la cartera de las Reservas Internacionales denominada en euros (5% del total) tuvo un rendimiento anual
de 2,7% en euros (5,2% en dólares).
En términos globales y expresado todo en dólares estadounidenses, las Reservas Internacionales del Banco
Central mostraron durante el 2009 un resultado positivo
estimado en US$564 millones, equivalente a un 1,2%
anual sobre el stock promedio del año, de los cuales
US$217 millones correspondieron al rendimiento de los
bonos y colocaciones a plazo y US$347 millones a la
revaluación que tuvieron las principales monedas con
respecto al dólar estadounidense.
La fuerte suba en el precio del oro contribuyó, en términos netos, con US$216 millones a la revalorización de
US$347 millones de los activos diferentes al dólar, convirtiéndose así en la principal contribución al resultado
en dólares de la cartera para todo el año.
En términos absolutos la disminución de los rendimientos en dólares se explicó principalmente por la fuerte
caída en las tasas de interés internacionales, que se mantuvieron en sus mínimos históricos a lo largo de todo el
año. En efecto, el rendimiento del activo considerado
como “libre de riesgo” (la Letra del Tesoro de Estados
unidos a 3 meses de plazo) se situó en 0,2% para todo el
ejercicio 2009 en comparación con el 2,0% que había
mostrado durante el 2008.
En síntesis, las inversiones de las Reservas Internacionales exhibieron rendimientos positivos en cada una de las
monedas en que se realizaron.
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VI. Sistema de Pagos
El Banco Central de la República Argentina prosigue el
objetivo de mantener la estabilidad y eficiencia del Sistema Nacional de Pagos (SNP) y de promover su modernización.
Aunque la utilización del efectivo continúa teniendo un
papel protagónico en las operaciones cotidianas, se
verifica un aumento paulatino y sostenido en la utilización de otros medios de pago electrónicos, como transferencias y débitos directos. Estos instrumentos contribuyen a mitigar riesgos, automatizan la cadena de pagos
y propician la bancarización de la población.
En este marco, durante el año 2009 se mantuvo la tendencia alcista de la compensación de valores en las cámaras de bajo valor (especialmente los débitos directos y
transferencias minoristas), tanto en la cantidad de operaciones cursadas como en sus montos.
Por su parte, con el propósito de proveer de instrumentos que cooperen a satisfacer diversas necesidades en
materia de financiamiento, el Banco Central trabajó en
la creación de un medio de pago denominado “Orden
de Pago Oficial Nominativa” (OPON), que fue incluido
en la estandarización de documentos aplicada a los
cheques y letras de cambio.
Asimismo, como un servicio adicional al procedimiento
de compensación, a partir de la implementación de
reservorios de imágenes de documentos, algunas entidades financieras pueden acceder a la consulta de las
imágenes disponibles. Este mecanismo resulta de gran
utilidad, ya que representa un papel importante como
facilitador de las tareas derivadas de la operatoria de
cheques, agilizando su gestión. En el marco del impulso
a la optimización de la Compensación Federal Uniforme
(CFU), se sigue evaluando la futura inclusión de esta
herramienta en el propio procedimiento de la compensación.
En términos de mejoras y reformas del SNP, con el fin
de mantener la estabilidad sistémica y promover el desarrollo económico, el Banco Central participa de grupos
de trabajo generados por la “Iniciativa de Compensación y Liquidación de Pagos y Valores del Hemisferio
Occidental” coordinada por el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), formando parte
de un foro permanente de discusión, organización de
actividades conjuntas y de difusión de documentos. En
este ámbito se analizan tópicos vigentes en el debate

internacional, modelos de gestión de vigilancia aplicados en los sistemas de pagos en la zona del euro y en
países latinoamericanos, y se evalúan estándares internacionales e innovaciones financieras, promoviéndose el
desarrollo de proyectos conjuntos.
En virtud del análisis e impulso de medidas que posibiliten la profundización del Sistema de Pagos, se encuentran bajo tratamiento diferentes medidas destinadas a
favorecer y fomentar el uso de transferencias electrónicas y de medios de pago existentes alternativos al efectivo, dotando a estos instrumentos de mayor funcionalidad.

VI.1 Evolución de los Medios de Pago
VI.1.1 Medio Electrónico de Pagos (MEP)
En 2009 se efectuaron a través del MEP aproximadamente 1,3 millón de pagos por un monto aproximado de
$3.282 miles de millones. El 97% de las operaciones se
realizaron en pesos y el resto casi totalmente en dólares,
registrándose algunos casos aislados en euros (ver Cuadro VI.1).
Cuadro VI.1

Medio Electrónico de Pagos
Período
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
Fuente: BCRA

Pesos
Operaciones Montos
104.059
269.334
101.110
255.619
111.860
261.381
104.289
240.424
102.972
252.566
114.944
284.635
111.286
282.944
104.709
255.632
111.988
264.583
109.896
273.742
106.058
287.835
116.404
325.230
1.299.575
3.253.925

en millones
Euros
Operaciones
Montos
6
7
3
0
13
27
9
10
3
2
7
38
4
2
9
3
12
18
10
9
5
13
9
11
90
142

Dólars
Operaciones Montos
2.174
1.506
2.349
1.838
2.548
1.864
2.638
2.748
2.758
1.678
2.964
2.454
2.663
1.559
2.814
5.238
3.064
1.732
3.060
2.009
3.123
1.890
3.229
3.311
33.384
27.827

• Operaciones en Pesos:
Se computaron 1.299.575 operaciones cursadas en pesos. La cantidad promedio mensual operada durante el
año ascendió a 108.298 transacciones por un monto
promedio mensual de $271.160 millones.
• Operaciones en Dólares
Las operaciones en dólares continuaron con la tendencia alcista: se cursaron 33.384 transacciones por un
monto promedio mensual de U$S2.319 millones, lo que
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significó una variación interanual (i.a.) del 7% en cantidad.

damente 36 millones de operaciones de débito directo
por $35.700 millones, lo que implicó un 21% más de
operaciones respecto a 2008 (ver Cuadro VI.3).

VI.1.2 Documentos Compensados y Rechazados
Nominados en Pesos

Cuadro VI.3

Débitos Directos

Durante 2009 se cursaron a través de las Cámaras Electrónicas de Compensación (CEC) aproximadamente 89 millones de cheques, por un total de $654.000 millones.
El promedio mensual de cheques truncados, que no
requieren el envío de la imagen al banco girado (con
montos de hasta $5.000), se situó en un 81% del total de
los documentos compensados.
En el transcurso del año, la relación de los cheques rechazados (por diferentes causales) sobre los compensados se mantuvo en el orden del 2,5% del total de cheques
presentados a compensación.

Cantidades

Montos
(en pesos)

Enero

2.625.982

2.401.260.216

Febrero

2.706.741

2.476.596.746

Marzo

2.783.769

2.587.255.046

Abril

2.861.960

2.641.074.060

Mayo

2.712.211

2.738.965.348

Junio

3.074.574

2.932.076.361

Julio

3.063.482

3.172.907.416

Agosto

2.851.099

3.041.617.852

Septiembre

3.147.899

3.265.920.845

Octubre

3.232.674

3.318.242.242

Noviembre

3.089.154

3.438.551.859

Diciembre

3.385.877

3.682.566.503

35.535.422

35.697.034.493

Período

Total

VI.1.3 Transferencias Minoristas en Pesos
Las transferencias minoristas operadas a través de las
CEC continuaron mostrando un crecimiento sostenido.
El volumen promedio mensual de transferencias minoristas efectuadas en 2009 se ubicó en 950.000, evidenciando una aceleración del 9% con relación al año 2008
(ver Cuadro VI.2).
Cuadro VI.2

Transferencias Minoristas
Cantidades

Montos
(en pesos)

Enero

838.086

6.138.976.869

Febrero

797.493

5.297.136.869

Marzo

1.023.772

6.031.363.568

Abril

849.323

6.219.534.428

Mayo

871.234

5.918.436.415

Junio

945.585

6.961.026.521

Julio

978.347

6.699.894.254

933.966

6.082.226.540

1.004.141

6.524.579.292

Meses

Agosto
Septiembre
Octubre

1.008.661

6.423.766.027

Noviembre

1.080.753

7.159.483.187

Diciembre

1.112.249

7.614.512.841

11.443.610

77.070.936.810

Total
Fuente: BCRA

VI.1.4 Débitos Directos
En 2009, la utilización de los débitos directos continuó
con la tendencia alcista observada en los últimos años,
principalmente aquellos preacordados para el pago de
servicios (luz, teléfono, televisión por cable, etc.) por
parte de empresas y familias. Se registraron aproxima-

Fuente: BCRA

VI.1.5 Efectivo, Billetes y Monedas
Emisión y Circulación Monetaria
La circulación de billetes y monedas en manos del público y bancos alcanzó $98.065 millones al 31 de Diciembre de 2009. El monto de los billetes en circulación
se ubicó en $96.496 millones, mientras que la circulación de monedas alcanzó los $1.569 millones (ver Cuadro VI.4).
Cuadro VI.4

Circulación y disponibilidades de Billetes y Monedas
en millones
Concepto
Circulación
Billetes
Unidades
Pesos
Monedas
Unidades
Pesos
Disponibilidades en BCRA
Billetes -en unidadesMonedas -en unidades-

Dic-07

Dic-08

Dic-09

Dic-09/Dic-08 en
%

1.396,7
73.712,1

1.577,8
82.883,3

1.820,9
96.496,3

15,4
16,4

4.664,2
1.091,7

5.188,2
1.202,9

6.014,0
1.569,0

15,9
30,4

234,9
52,9

227,8
32,8

126,0
87,8

-44,7
168,1

Nota: Datos al último día hábil de cada año
Fuente: BCRA

En términos de cantidades, los billetes en circulación
crecieron 15,4% (243 millones de unidades más que en
2008) alcanzando un total de 1.821 millones de piezas en
circulación, mientras que las piezas metálicas aumentaron un 15,9% (826 millones de unidades) llegando a
$6.014 millones de unidades en circulación a fines de
2009.
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La disponibilidades de billetes en el Banco Central, disminuyó a 126 millones de unidades al 31 de Diciembre
de 2009, 44,7% más bajo que el año anterior.

nedas depositadas por la empresa TBA y 67,8 millones
de monedas del Grupo Plaza, que fueron recontadas y
depuradas para ser puestas en circulación.

Operaciones Generales

Asimismo, se abasteció a las entidades bancarias de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires e Interior del país
con 732 millones de monedas.

En 2009 se recibieron 447 cheques de terceros y 21.996
depósitos en efectivo (por tramitación de oficios judiciales, reproducción de material de biblioteca, cobro de
multas, por certificación de firmas, venta de disquettes,
de monedas conmemorativas, etc.). Asimismo, se abonaron 581 cheques del Banco Central y se realizaron 514
operaciones de pagos diversos (jubilados, personal,
garantías, pasantías, etc.)
Operaciones con Bancos
Durante 2009 se realizaron 7.634 operaciones con las
Entidades Financieras por pagos a bancos, compensación interbancaria, recepción de depósitos, operativos y
declaración de excedentes. Los pagos en efectivo alcanzaron a $34.046 millones en 2009, y a través de la compensación interbancaria se abonaron $8.100 millones.
Por excedentes, las operaciones totalizaron $8.143 millones en el año, mientras que los depósitos en billetes
deteriorados alcanzaron $2.857 millones y en buen uso
$21.027 millones.
Agencias Regionales
A través de las Agencias Regionales, se realizaron pagos
en efectivo a las entidades financieras por $6.905 millones (122 millones de “billetes nuevos”) y $57.799 millones (641 millones de “billetes buen uso”). En el caso de
los depósitos se recibieron $56.771 millones (630 millones de “billetes buen uso”) y $4.443 millones (139 millones de “billetes deteriorados)
Se realizaron pagos por $653 millones a diversas entidades bancarias por transacciones concertadas con la mesa
de operaciones. En 2009 se llevó a cabo el traslado de
numerario hacia las distintas agencias del interior por
$10.863 millones, desagregados en billetes por $10.846
(161 millones de unidades) y monedas por $7 millones
(18 millones de unidades).
Monedas
Durante 2009 el Banco Central realizó convenios con
empresas de diferentes ramos como TBA (Trenes de
Buenos Aires), SDDRA (Sociedad de Distribuidores de
Diarios, Revistas y Afines) y el Grupo Plaza (empresa de
transporte de pasajeros), a efectos de poder llevar al
público en general una mayor cantidad de dinero metálico. Por tal motivo, se procesaron 4,9 millones de mo-

Con el fin de poder abastecer directamente al público y
aumentar la cantidad de dinero metálico en el mercado,
el Banco Central entregó 22,5 millones de monedas en el
Puesto Retiro, 23 millones en el Puesto Once y 31,6
millones en el Puesto Constitución. Adicionalmente, se
continuó con el “Operativo Monedas”, mediante el cual
este Banco Central habilita la línea gratuita 0800-9996663, además de la posibilidad de recibir reclamos por el
faltante de cambio en monedas a través de la página
Web www.bcra.gov.ar y la dirección de mail
monedas@bcra.gov.ar.
Operaciones en Dólares
Además de las operaciones correspondientes al ingreso
y egreso de billetes de curso legal, el Banco Central realizó diversas operatorias en divisas. Se recibieron
US$4.811 millones de la Reserva Federal de Nueva York.
Se abonaron US$4.270 millones a diversos bancos por
operaciones concertadas por la Mesa de Operaciones
(SWIFT), y se continuó con la operatoria comenzada en
2002 mediante la cual, en los casos de BODEN 2012 y
2013, se abonaron (por amortizaciones e intereses)
US$179 millones a diversas entidades financieras y Caja
De Valores S.A.
Destrucción de Numerario
En 2009 se inutilizaron definitivamente casi 162 millones de billetes que se consideraron no aptos para volver
a circulación.
Laboratorio y Registro de Numerario Apócrifo
Durante 2009 se realizaron los controles de calidad de
19 entregas de papel para la impresión de billetes, 31
entregas de cospeles para la acuñación de monedas y 24
muestras de cheques presentados por los bancos para su
homologación, además de diversos materiales adquiridos por el Banco Central. Como es habitual, se elaboraron las especificaciones técnicas para la adquisición de
papel y cospeles, como para la impresión de billetes y la
acuñación de monedas. A solicitud del Poder Judicial de
la Nación (PJN) y de otras dependencias del Banco Central se llevaron a cabo estudios periciales sobre billetes y
cheques con adulteraciones así como también se verificó
la autenticidad de US$120.000.
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Se resolvieron casos complejos de reconocimiento de
8.953 billetes deteriorados (quemados, dañados y de
dudosa legitimidad) por un monto de $621.512.
Se recibieron 43.643 billetes de la línea peso presuntamente falsos, procedentes de entidades financieras y de
las transportadoras de caudales, dictaminándose la falsedad de 43.027 billetes ($38.872 y US$4.155) y la legitimidad de 216 billetes ($191 y US$25) de distintos valores. Asimismo, fueron retirados de circulación 400 billetes sin valor.
Por otro lado, se adquirieron tres equipos de última tecnología para el análisis de cospeles y monedas: un medidor de
espesor de recubrimiento metálico, un durómetro y un
espectrómetro de fluorescencia de rayos X.

VI.2 Emisiones Numismáticas
El 10 de diciembre de 2009 se concretó la emisión autorizada mediante Resolución de Directorio, de la serie de
monedas alusivas a la “Defensa de los Derechos Humanos”, compuesta por piezas de níquel, oro y plata.
Por otra parte, el 14 de diciembre de 2009 se completó el
lanzamiento inicial de monedas conmemorativas de
circulación del “Centenario del Descubrimiento del
Petróleo Argentino”, con la emisión de ejemplares en
“calidad proof”.

VI.3 Normas ISO 9001
Durante el año 2009 se continúo con el desarrollo del
Sistema de Gestión de Calidad. Como resultado de ello
se aprobó en junio de 2009 la primera auditoria de seguimiento para la certificación otorgada por TÜV Rehinald Argentina S.A. en el año 2008, habiéndose obtenido el upgrade a la versión Normas ISO 9001:2008 tanto
en la acreditación nacional como internacional.

VI.4 Cuentas Corrientes en el Banco Central
Durante 2009 se transfirieron aproximadamente $100
millones en 864 registraciones a favor del Fondo Nacional para la Integración de Personas con Discapacidad,
proveniente del cobro de las multas por cheques rechazados informados por las entidades financieras. Asimismo, se cursaron aproximadamente 882 transferencias representativas de los importes instruidos por la
Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFyC) en concepto de prima para el seguro de los
depósitos a favor de Seguro de Depósitos S.A. (SEDESA)
por más de $390 millones.

Otras actividades relevantes realizadas en el año fueron:
• Se cursaron más de 130.000 registros originados en
el sistema de recaudación impositivo implementado por
la AFIP (OSIRIS), con contrapartida en las cuentas
corrientes de las entidades financieras y su acreditación
a favor del Banco de la Nación Argentina y otros bancos
provinciales. Por medio de este proceso la AFIP percibió
cerca del 90 % del total de su recaudación anual. De
igual forma se procedió con las recaudaciones diarias
del sistema tributario establecido por el órgano competente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que representaron cerca de 3.500 operaciones por
un monto cercano a $784 millones.
• Se cumplimentaron 3.700 transferencias de fondos
ordenados por la ANSeS, por un monto superior a
$3.115 millones a favor de las cuentas corrientes especiales de las entidades financieras para el pago de los
beneficios previsionales y sociales, así como las demás
erogaciones dispuestas por el citado Organismo y que
fueron realizados fuera del Medio Electrónico de Pago
(MEP). Estas cifras incluyen los controles solicitados por
la ANSeS vinculados con las rendiciones que las entidades efectuaron sobre los fondos recibidos y las acreditaciones de las comisiones a las entidades por la prestación de sus servicios conforme con las pautas aplicables.
Incluyendo el MEP se transfirió una cifra superior a los
$90.000 millones.
• Se efectuaron más de 14.000 acreditaciones por algo
más de $7.100 millones de intereses, amortizaciones y
pago de juicios por Prestamos Garantizados en las cuentas corrientes de las entidades financieras. También se
realizaron 250 registraciones por el aporte para fondear
la cuenta para el pago de intereses de estos Préstamos,
conforme lo instruido por el Ministerio de Economía y
la Caja de Valores, en virtud del cumplimiento de la
legislación pertinente y en nuestro carácter de agente de
pago de los citados Préstamos.
• Se realizaron las verificaciones y certificaciones por
23.000 firmas sobre los documentos presentados por las
entidades financieras contra los registros remitidos
oportunamente por las mismas, incluyendo en esa cantidad las que se efectuaron a los particulares, las solicitadas por diversos Organismos Nacionales y las solicitadas
por otras dependencias del Banco Central en orden a sus
tareas especificas.
• Se atendieron cerca de 30 requerimientos judiciales
por más de $1,3 millones vinculados con los amparos
establecidos en el articulo 3º del Decreto 1.316/2002 y
más de 500 embargos, por aproximadamente $93 millones, que las instancias judiciales solicitaran sobre los
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saldos de las cuentas corrientes que las entidades financieras mantienen en el Banco Central.

VI.5 Control, Administración y Gestión de la
Información
Durante 2009, se realizaron 51 veedurías de control de
existencias en moneda nacional y extranjera (dólares) a
las 21 Agencias Regionales ubicadas en el interior del
país que dependen del Banco Central.
Asimismo, se efectuaron veedurías en los bancos declarantes de excedentes en la compensación interbancaria
de billetes.
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VII. Régimen Normativo
VII.1 Cambios en la Regulación Prudencial
VII.1.1 Créditos Comerciales y para Consumo o
Vivienda
En agosto 2009 se dieron a conocer medidas destinadas
a flexibilizar distintos requisitos para el acceso al crédito,
atendiendo a la dinámica propia de las empresas que
operan en la actividad comercial, industrial y de servicios y tratando de hacer más eficiente la asignación de
recursos en el sistema financiero.
Las principales modificaciones incorporadas, orientadas
básicamente a las PyMES, fueron las siguientes:
• Se aumentó de $500.000 a $750.000 el límite hasta el
cual se permitirá que las empresas sean evaluadas, tras
haber recibido un crédito, en función del cumplimiento
de sus obligaciones, aplicando el mismo criterio utilizado para clasificar a los deudores comprendidos en la
cartera de consumo.
Ello implica que la información sobre el flujo de fondos
proyectado de la actividad de los deudores dejará de ser
el elemento relevante para la evaluación periódica de su
capacidad de pago por parte de la entidad financiera.
• Se incrementó de $1.000.000 a $2.000.000 el saldo de
la deuda que determina que se deba revisar semestralmente la clasificación de los deudores de la cartera comercial de las entidades financieras.
• No se consideran refinanciaciones las facilidades
adicionales que se otorguen, respecto de los márgenes
vigentes acordados a los deudores, que no superen el
10% del cupo asignado en oportunidad de la última
evaluación del cliente que las entidades financieras deben efectuar conforme a la normativa vigente y siempre
que impliquen nuevos desembolsos de fondos.
• En materia de la mejora en su clasificación crediticia,
las refinanciaciones que alcancen las empresas en el
marco de Acuerdos Preventivos Extrajudiciales (APE) se
tratan del mismo modo que las que se logren al amparo
de concursos preventivos, en función de la homologación de los arreglos que se alcancen en el marco de esa
modalidad de negociación que se incorpora a la normativa.
• En los casos de clientes que se encuentren comprendidos en acuerdos preventivos extrajudiciales, concursos

preventivos o en gestión judicial, se admitió la falta de
información actualizada a los fines de su clasificación
crediticia, durante un plazo no mayor a 18 meses, lo cual
-de ordinario según la normativa vigente hasta ese momento- determinaba la categorización de tales empresas
como deudores irrecuperables. Ello, atendiendo a las
empresas que presentan diferentes situaciones de litigiosidad en relación con sus deudas.
• Se modificaron distintos parámetros para clasificar a
los deudores tanto de la cartera comercial como la de
consumo. Para los de la cartera comercial, los deudores
con alto riesgo de insolvencia (situación 4) que verifiquen atrasos mayores a 540 días (antes 360 días), deben
clasificarse en el nivel siguiente. Para los deudores de la
cartera de consumo, se consideran deudores con riesgo
alto (situación 4) a aquellos con atrasos de más de 180
días hasta un año o en gestión judicial que verifiquen
atrasos de hasta 540 días. En tal sentido, son deudores
irrecuperables (situación 5) los clientes que hayan solicitado concurso preventivo o acuerdo preventivo extrajudicial, aun existiendo posibilidades de recuperación del
crédito, transcurridos más de 540 días de atraso.

VII.1.2 Operaciones con Clientes Vinculados y
Fraccionamiento del Riesgo Crediticio
A partir de agosto se modificaron los límites de las
operaciones con clientes vinculados, cuyas operaciones
son objeto de consolidación, estableciéndose la posibilidad de contar con un margen adicional en la medida
que las entidades otorgantes cuenten con calificación 1,
2 ó 3 asignada por la Superintendecia de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFyC) y se cumplan determinados requisitos.
Además, se modificó el régimen de asistencia entre
entidades financieras no vinculadas, en el país o en filiales en el exterior, estableciéndose límites especiales que
tienen en cuenta la calificación asignada por la SEFyC a
la entidad otorgante y a la receptora.

VII.1.3 Títulos del Sector Público
VII.1.3.1 Instrumentos Vinculados al Canje
En enero se establecieron los lineamientos para la suscripción del “Bono de la Nación Argentina en pesos
BADLAR vencimiento 2014” y/o el “Pagaré de la Nación
Argentina en pesos BADLAR vencimiento 2014” efec-
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tuada por las entidades financieras mediante canje,
dación en pago o permuta por Préstamos Garantizados
emitidos por el Gobierno Nacional. Dichos bonos y/o
pagarés deben registrarse al valor contable neto de la
parte proporcional de la cuenta regularizadora de los
Préstamos Garantizados aplicados a esa operación.

VII.1.3.2 Préstamos Garantizados y Títulos Públicos
Derivados de la Crisis del Año 2001

Posteriormente a esa fecha, las entidades deben optar de
manera definitiva por contabilizar sus tenencias -total o
parcialmente- a uno de los siguientes criterios de valuación:

A partir de febrero, se modificó el criterio general de
valuación para los Préstamos Garantizados emitidos por
el Gobierno Nacional y títulos derivados de la crisis del
2001. En estos casos, se utilizará el mayor importe entre
el respectivo valor presente (que difunde el Banco Central, dejando sin efecto el cronograma mensual de tasas
de descuento), y el valor contable (neto de la cuenta
regularizadora).

1) Mayor valor que surja de la comparación entre el
valor presente difundido mensualmente por el BCRA y
el valor contable neto de su cuenta regularizadora. Asimismo, la entidad deberá imputar a una cuenta regularizadora el 50% del devengamiento de su tasa interna de
rendimiento;

Los préstamos al sector público, vigentes al 31 de marzo
de 2003, y no comprendidos en el párrafo anterior, deben registrarse al valor contable al 31 de enero de 2009
(neto de la respectiva cuenta regularizadora del activo)
menos los servicios financieros cobrados con posterioridad a esa fecha.

2) Imputar estas tenencias (inclusive el pagaré) al régimen de “Cuentas de inversión”, aplicando el criterio de
valuación previsto para los instrumentos de regulación
monetaria del BCRA.

VII.1.3.3 Régimen de Cuentas de Inversión Especial

Estos instrumentos quedan comprendidos en las disposiciones sobre los excesos admitidos a los límites del
financiamiento al sector público no financiero y fraccionamiento del riesgo crediticio. Además, no se requiere la autorización del BCRA prevista en las normas
sobre “Financiamiento al sector público no financiero”.
En agosto se estableció que los instrumentos de deuda
pública del Gobierno Nacional que suscriban las entidades mediante canje, dación en pago o permuta por otros
instrumentos de deuda pública del Gobierno Nacional
admitidos por la autoridad competente se registrarán al
valor contable de los instrumentos entregados en canje,
neto de la parte proporcional de la cuenta regularizadora, si corresponde.
Posteriormente a esa fecha, las entidades podrán optar
de manera definitiva por contabilizar -total o parcialmente- los instrumentos adquiridos, a uno de los criterios de valuación descriptos precedentemente.
Si bien el valor total de los títulos públicos nacionales
contabilizados en “Cuentas de inversión” y “Cuentas de
inversión especial” no puede superar el 7,5% del total
del activo, se amplió el límite en 7,5% adicional para los
títulos imputados en “Cuentas de inversión” sólo en
caso de haber sido recibidos por las entidades por canje
o dación en pago.

A fines de junio se prorrogó -hasta el 31 de diciembre de
2009- el plazo concedido para cancelar el saldo mantenido en la cuenta regularizadora vinculada a la suscripción primaria de títulos valores nacionales en pesos, con
plazo superior a 5 años, a tasa fija. Por lo tanto, a partir
de enero de 2010 esas tenencias se registrarán a valor de
mercado.
Se admitió la desafectación por venta de títulos públicos
nacionales e instrumentos de regulación monetaria del
BCRA, del régimen de “Cuentas de inversión especial”.
En ese caso, la diferencia de valuación se contabilizará
con contrapartida en resultados.
Además, se aclaró que no podrán reinvertirse los fondos
que se deriven de la posición al 31 de octubre de 2008
imputada a este régimen (a valor contable del 30 de
septiembre de 2008). Por ello, esta posición deberá disminuir con el transcurso del tiempo en la medida que se
perfeccionen las operaciones abiertas o se desafecten las
tenencias que la componen.
Por último, en diciembre se estableció que la posición al
31 de diciembre de 2009 de títulos públicos nacionales e
instrumentos de regulación monetaria del BCRA imputados a este régimen, debe desafectarse registrándose a
valor de mercado, como mínimo en un 25% al finalizar
cada trimestre calendario del año 2010. En consecuencia, oportunamente debe desafectarse proporcionalmente la cuenta regularizadora. Al 31 de diciembre de 2010
debe haberse cancelado completamente el presente
régimen. Por lo tanto, a partir del 1° de enero de 2010
no se admite la incorporación de nuevos instrumentos
de deuda a este régimen. La desafectación de la presente
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metodología implica su venta o su registración a valor
de mercado o como tenencias sin cotización, según la
especie conste o no en el listado de volatilidades, respectivamente. En este último caso, el valor de tales tenencias se incrementa en función de los intereses devengados según la tasa interna de rendimiento.

Por otra parte, no se formularon observaciones a que las
entidades financieras puedan adquirir Valores Representativos de Deuda (VRD) (Fideicomiso de Infraestructura Vial “SISVIAL”), sin superar los límites máximos de asistencia crediticia al sector público no financiero que les resultan aplicables.

VII.1.3.4 Régimen de Cuentas de Inversión

Por último, dentro del marco de los requisitos establecidos para autorizar a las entidades financieras que otorguen asistencia a fideicomisos públicos, en diciembre se
previó el caso del otorgamiento de préstamos puente o
suscripción de valores provisorios representativos de la
deuda de fideicomisos, estableciéndose que debe estar
prevista la colocación mediante oferta pública o colocación privada de los instrumentos de deuda, dentro de los
365 días contados a partir de la fecha del otorgamiento
de la financiación por parte de la entidad financiera.

En junio se estableció que los Bonos del Gobierno Nacional recibidos por las entidades financieras de acuerdo
con lo establecido en los art. 28 y 29 del Decreto 905/02
imputados a “Cuentas de inversión” deben desafectarse
y podrán contabilizarse, total o parcialmente, a opción
de la entidad, a su valor de mercado (opción de carácter
definitivo) o a su valor técnico.

VII.1.4 Financiamiento al Sector Público
VII.1.5 Distribución de Resultados
A partir de marzo de 2009, el BCRA puede autorizar que
las entidades financieras otorguen asistencia financiera a
fideicomisos, establecidos por ley nacional o decreto del
Poder Ejecutivo Nacional, constituidos o a constituirse,
y que cumplan con una serie de condiciones establecidas
(respecto del objeto, destinatario, etc.).
Asimismo, con referencia a los límites individuales y
globales para las operaciones con el sector público no
financiero, este tipo de financiaciones se computan por
el 25% de su saldo por todo concepto.
Por su parte, en abril se informó que no se considera
financiación al sector público no financiero, a las operaciones de suscripción de instrumentos de deuda emitidos por fideicomisos constituidos en el marco de la Ley
Nº 24.441 (Financiamiento de la vivienda y la construcción - Fideicomiso) o fondos fiduciarios de obras de
infraestructura del Mercado Eléctrico Mayorista
(MEM), que cumplan determinados requisitos. Sin
embargo, se incluyen dentro del citado concepto a los
restantes fideicomisos o fondos fiduciarios en los que las
obras que se financien tengan como destinatario final al
sector público no financiero. Además se establece que
las entidades financieras no podrán otorgar asistencia
financiera ni suscribir instrumentos de deuda de fideicomisos o fondos fiduciarios cuando: i) las normas y/o
contratos que rijan su funcionamiento no prevean el
requisito de consentimiento previo del beneficiario o
entidad financiera acreedora para el caso de modificaciones a los contratos de los fideicomisos o sus activos
fideicomitidos, que afecten las condiciones y ii) que
estas modificaciones no cuenten con la aprobación del
Banco Central.

En enero se modificó la normativa vinculada a la distribución de resultados por parte de las entidades financieras aclarando el criterio a utilizar para la determinación
del resultado distribuible, en lo que respecta al cálculo
de las franquicias de valuación de los instrumentos de
deuda pública y/o instrumentos de regulación monetaria del BCRA. Se aclaró que, cuando el instrumento de
deuda pública conste en el listado de valores presentes
publicado por el BCRA, se utilizará el valor presente a
efectos de la comparación con el valor contable. En el
caso de que los títulos no cuenten con volatilidad publicada ni con valor presente publicado por el BCRA, dicho valor debe ser calculado por las entidades sobre la
base del correspondiente flujo de fondos descontado a la
tasa interna de rendimiento de instrumentos similares.

VII.1.6 Operaciones Pasivas
VII.1.6.1 Régimen de Regularización Impositiva
A partir de marzo se incorporaron a las normas sobre
depósitos e inversiones a plazo, disposiciones relacionadas con los depósitos especiales intransferibles vinculados a la exteriorización y repatriación de capitales Ley
Nº 26.476. Los titulares de los depósitos pueden ser
personas físicas y jurídicas y constituir dichos depósitos
tanto en pesos como en moneda extranjera con un plazo
mínimo de 2 años, a una tasa de interés pactada libremente. Se admite su cancelación anticipada, total o
parcial, en caso de que el titular aplique los fondos a: i)
suscripción de títulos públicos emitidos por el Estado
Nacional, ii) compras en el país de viviendas nuevas,
construidas o que obtengan certificado final de obra a
partir de la vigencia de la ley antes mencionada, iii)
construcción de nuevos inmuebles, finalización de obras
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en curso, inversiones inmobiliarias, agroganaderas,
industriales, turismo, etc. en el país.
Con relación a la normativa sobre “Política de crédito”,
se dispuso que las entidades financieras receptoras de
esos depósitos deben destinar los recursos a líneas especiales de créditos al sector productivo.

VII.1.7 Órdenes de Pago Oficial Nominativas
En abril se admitió que las entidades financieras cursen
a través de las Cámaras Electrónicas de Compensación
la “Orden de pago oficial nominativa”. Estas órdenes
están sujetas a las siguientes condiciones: podrán ser
emitidas por entes del sector público no financiero contra cuentas de su titularidad, cuando así haya sido
acordado expresamente con la entidad financiera en la
que se encuentra radicada la cuenta; deberán ser libradas en pesos y a la orden de una persona determinada;
no serán aplicables las normas que rigen al cheque, letra
de cambio y demás títulos circulatorios o de crédito. Se
admitió el depósito de la “Orden de pago oficial nominativa” en cajas de ahorro, cuentas básicas, cuentas
corrientes especiales, cuentas corrientes bancarias y
cuentas a la vista abiertas en cajas de crédito cooperativas, entre otras.

VII.1.8 Operatoria de Cheques
En agosto se aprobó una serie de modificaciones en la
operatoria de cheques tendiente a una mejora en el uso y
confianza en la recepción de dicho instrumento de pago
y crédito.
a) Se reglamentó el “endoso en procuración” establecido en la Ley de Cheques. De esta manera, cuando el
cheque se deposite, por ejemplo, en gestión de cobro,
dicha situación se deberá identificar en el reverso del
cheque y asentar en la cuenta depositada. Esto facilitará
el conocimiento por parte de la entidad financiera de la
actividad que realiza su cliente, reforzando la política de
“conozca a su cliente”.
b) Se incorporó la “Central de cheques denunciados
como extraviados, sustraídos o adulterados”. De esta
manera, el receptor de un cheque podrá verificar (ya sea
ingresando al sitio web del BCRA o bien a través de una
agencia de informes crediticios) si existe alguna denuncia respecto del instrumento que está por recibir. Ello
complementa la información ya disponible en la central
de cheques rechazados y de cuentacorrentistas inhabilitados.
c) Se restituyó la exigencia de que figure -en el comprobante de depósito de cheques- la leyenda donde

conste el plazo de acreditación de los mismos. Si bien
dicho plazo está uniformado para todas las localidades
del país (48 hs. para la acreditación de los fondos desde
la fecha de su depósito), la transparencia en dicha información ayuda al cliente a una mejor planificación
financiera (de hecho la mayoría de los bancos lo informa, pese a que no está requerido normativamente).
d) Se incluyó en el cuerpo del cheque la antigüedad de
la cuenta corriente. Esto permite al receptor del cheque
mejorar su evaluación de la calidad crediticia del titular
de la cuenta girada.
Considerando los aspectos operativos que las entidades
financieras deben readecuar a partir de estas modificaciones, la comunicación entró en vigencia a partir del 1°
de noviembre de 2009.
Por otro lado, a fines del 2009 se prorrogó hasta el 31 de
diciembre de 2011 el plazo para la limitación de endosos
en los cheques y letras de cambio, a la vista y a un día
fijo, previsto en el régimen de la cuenta corriente bancaria y de las cuentas a la vista abiertas en las cajas de crédito cooperativas.

VII.1.9 Central de Cheques
En octubre el BCRA prorrogó hasta el 1° de diciembre
de 2009 el lanzamiento de la “Central de cheques denunciados como extraviados, sustraídos o adulterados”
y hasta el 4 de enero de 2010 la fecha para la incorporación de los datos que deberán ser consignados en el
dorso de los cheques cuando éstos sean entregados por
su beneficiario a un tercero para su gestión de cobro.

VII.1.10 Depósitos Especiales
En noviembre se incorporan como depósitos especiales,
a las cajas de ahorro para el pago de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social – Decreto
1602/09, teniendo en cuenta en la reglamentación de la
operatoria las características especiales de dichos depósitos en función del mencionado decreto. Estos depósitos se incluirán para el cálculo de la exigencia de efectivo
mínimo, con una tasa de exigencia del 19%, en pesos.

VII.1.11 Identificación de Operaciones
En diciembre se dispuso que las entidades financieras
deberán identificar, en el resumen de cuenta enviado a
los titulares de caja de ahorro o cuentacorrentistas, las
operaciones realizadas por cuenta propia o por cuenta
de terceros, en la medida que se trate de depósitos de
cheques por importes superiores a $1.000 y que así se
encuentren identificados por el correspondiente endoso,
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mediante el procedimiento único que cada entidad opte
por aplicar a tal fin. En el caso de las cajas de crédito
cooperativas esta medida rige para la totalidad de los
depósitos.

VII.1.12 Zona de Desastre y Emergencia Agropecuaria
Atento la declaración de zona de desastre y emergencia
agropecuaria prevista en la Ley Nº 26.511, en octubre se
fija que desde el 24 de agosto de 2009 al 2 de julio de
2010 se suspende la aplicación de sanciones respecto de
documentos rechazados por no contar con fondos suficientes disponibles en cuenta; por defectos formales o
rechazo a la registración; que se hayan presentado al
cobro por ventanilla o a través de su depósito en cuenta
para su compensación electrónica, o bien, librados contra cuentas cuyos titulares estén radicados en algunos
distritos de la Provincia de Buenos Aires.
Los sujetos alcanzados por la excepción son las personas
físicas o jurídicas cuya actividad sea la de productores
agropecuarios y sus explotaciones estén localizadas en
alguna de las jurisdicciones contempladas.

VII.1.13 Creación y Expansión de Entidades Financieras y Cambiarias
VII.1.13.1 Representantes de Entidades Financieras
del Exterior No Autorizadas para Operar en el País
En octubre se readecuaron integralmente los requisitos
relacionados con las autorizaciones para los representantes de entidades financieras del exterior no autorizadas a operar en el país. Pueden solicitarlas aquellas instituciones que, constituidas en el extranjero, se encuentren autorizadas por autoridad competente del país de
origen para captar depósitos. No se autorizará a actuar a
representantes de las entidades que tengan sede en paraísos fiscales. Se creó, con carácter obligatorio, la figura
de representante suplente, quien debe hacerse cargo de
las funciones de representación asumiendo responsabilidades inherentes. Se incluyó expresamente la prohibición para el representante de ejercitar cualquier acción
tendiente a captar recursos financieros bajo cualquier
modalidad para sí, para terceros o para la entidad representada. Se incorporó dentro del régimen contable e
informativo la obligación para el representante de llevar
un Libro Especial para registrar detalladamente cada
una de las gestiones que lleve adelante en nombre de su
representada, generen o no movimientos en cuentas de
activo o pasivo o fuera de balance, correspondientes a su
actividad en el país.

VII.1.13.2 Identificación de Participaciones Accionarias para Aumentos de Capital de Entidades Financieras y Cambiarias
A los fines de verificar que la entidad solicitante o adquirente de dichas participaciones no es un “banco
pantalla”, en noviembre se estableció que la entidad
financiera debe presentar certificación de la autoridad
de supervisión del país de origen donde conste que
realiza negocios en la jurisdicción en la que está autorizada para llevar a cabo la actividad financiera; está sujeta
a inspección por parte de la autoridad competente y
emplea personal estable en su domicilio social. Similar
tratamiento es requerido para aquellas solicitudes para
funcionar como casas, agencias y oficinas de cambio,
cuando se trate de una persona jurídica extranjera.

VII.1.14 Otras Regulaciones
VII.1.14.1 Descentralización de Actividades Administrativas o No operativas.
En octubre de 2009 se estableció que las entidades podrán descentralizar actividades administrativas o no
operativas, en dependencias o subsidiarias de la casa
matriz o de la entidad controlante del exterior, siempre
que la misma obtenga del ente supervisor de su país una
certificación donde consten los siguientes requisitos
respecto de la casa matriz o la entidad controlante: i)
que esté sujeta a estándares o normas sobre Prevención
del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
internacionalmente aceptados, ii) que su organismo de
control adhiera a los “Principios básicos para una supervisión bancaria eficaz” divulgados por el Comité de
Supervisión Bancaria de Basilea y iii) que aplique una
supervisión consolidada, en especial de la liquidez, la
solvencia, y de los riesgos y situaciones patrimoniales.
La casa matriz o la entidad controlante -que no debe
estar constituida en países calificados como de baja o
nula tributación (según Decreto 1037/00 y sus modificatorios)- se debe comprometer a realizar auditorías internas con periodicidad anual como mínimo, respecto
de las actividades descentralizadas.

VII.2 Cambios en la Normativa Cambiaria
Se introdujeron diversas modificaciones a la normativa
cambiaria relacionadas con el comercio exterior, el control de ingreso de capitales y la formación de activos
externos de residentes. Las principales modificaciones
introducidas en el marco normativo que regula el funcionamiento del Mercado Único y Libre de Cambios
(MULC) fueron las siguientes:
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VII.2.1 Operaciones de Comercio Exterior
• Mediante Comunicación “A” 4.902 del 5 de Febrero
de 2009 se redujo a un año la vida promedio de las líneas
a mediano plazo comprendidas en el punto 6 de la Comunicación "A" 4.443 del 22 de noviembre de 2005 y se
admitió que las prefinanciaciones de exportaciones sean
otorgadas por matrices y/o filiales del exterior del exportador.
• La Comunicación “A” 4.907 del 12 de Febrero de
2009 reemplazó el punto 2 de la Comunicación “A”
4.443, extendiendo a 180 días corridos el plazo adicional
que pueden otorgar las entidades a cargo del seguimiento de anticipos y prefinanciaciones de exportaciones
para la materialización de embarques cuando existen
causas ajenas a la voluntad del exportador.
• Por Comunicación “A” 4.970 del 14 de agosto de
2009 se dispuso un reordenamiento de las normas de la
Comunicación “A” 4.420 del 15 Septiembre de 2005 y
complementarias, que tiene por objetivo facilitar el
financiamiento de proyectos de inversión orientados a
aumentar la capacidad de exportaciones de bienes argentinos y aumentar la capacidad de transporte de exportaciones de bienes y servicios con la construcción de
obras de infraestructura en puertos, aeropuertos y terminales terrestres de transporte internacional, permitiendo a los exportadores destinar el producto de los
cobros de exportaciones a la constitución de fondos en
garantía de la cancelación de los servicios de nuevas
deudas financieras ingresadas y liquidadas en el mercado local de cambios, que sean contraídas para financiar
proyectos de inversión en el país que involucren un
aumento en la producción de bienes destinados en su
mayor parte a la exportación, incluyendo modificaciones en materia de plazos mínimos del financiamiento y
para la presentación de la operación ante este Banco
Central.
Con motivo de la vigencia de la Resolución Nº 2.573 de
la AFIP, la Comunicación “C” 54.052 del 12 de Agosto
de 2009 aclaró que por las importaciones oficializadas a
partir del 3 de Agosto de 2009 se reemplaza la intervención de la copia 2 de la documentación aduanera por la
de una copia de la destinación, firmada por autoridad
aduanera y certificada por el despachante de aduana en
su carácter de depositario fiel.
• La Comunicación “A” 5.019 del 18 de Diciembre de
2009 dispuso un reordenamiento y nuevas normas respecto al mecanismo de seguimiento establecido por la
Comunicación “A” 3.493 del 26 de Febrero de 2002 y
complementarias, para los permisos de embarque que
permanecen como incumplidos por falta de pago del

importador, por causas no atribuibles al exportador,
contemplando diversas situaciones, como las gestiones
de cobros extrajudiciales que sean realizadas por agencias de recupero nacional o del exterior, o compañías de
seguros de crédito a la exportación sin que la operación
haya estado cubierta por éstas, y los casos en los que el
pago por parte del importador está sujeto al requisito de
una autorización previa

VII.2.2 Controles de Ingreso de Capitales
En materia de control al ingreso de capitales, y en función de las disposiciones adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el Decreto N° 616 del 9 de junio
de 2005, y las Resoluciones N° 365 del 28 de junio de
2005, N° 637/2005 del 17 de noviembre de 2005, N°
731/2006 del 17 de septiembre de 2006, Nº 1.076/2006
del 21 de diciembre de 2006 y N° 141/2007 del 15 de
marzo de 2007 del Ministerio de Economía y Producción28, se emitieron normas reglamentarias. Las principales disposiciones adoptadas durante 2009 fueron las
siguientes:
• Mediante Comunicaciones “A” 4.901 del 5 de Febrero de 2009 y “C” 52.729 del 5 de febrero de 2009 se aclaró que los ingresos de divisas de no residentes en el
MULC no están alcanzados por el depósito establecido
por el Decreto N° 616/05, cuando los pesos resultantes
de la liquidación de cambio son aplicados dentro de los
10 días hábiles siguientes a conceptos comprendidos en
la clasificación de transacciones corrientes de las cuentas
internacionales.
• Mediante Comunicación “A” 4.917 del 26 de febrero
de 2009 se dieron a conocer disposiciones aplicables a
los ingresos por el MULC de transferencias del exterior
en el marco de lo previsto en el inciso b) del artículo 26
de la Ley N° 26.476 y normas reglamentarias dadas a
conocer por Resolución General de AFIP 2.537.
• La Comunicación “A” 4.918 del 26 de febrero de
2009 modificó el quinto párrafo del inciso c) del punto 2
de la Comunicación “A” 4.377 del 29 de junio de 2005,
respecto de los ingresos del sector privado no financiero
y sector financiero destinados a microemprendimientos.
• Mediante Comunicación “B” 9.496 del 12 de Marzo
de 2009 se comunicó lo dispuesto por el MEyFP mediante su Resolución Nº 82/09 (B.O. 11 de Marzo de
2009) que suspendió por el plazo previsto en el Artículo
26 de la Ley Nº 26.476, la constitución del depósito
previsto en el Decreto Nº 616/05 por los ingresos de
28

Reglamentadas por Comunicaciones “A” 4.359, “A” 4.377, “B”
8.599, “B” 8.814, “B” 8.901, “B” 8.978 y complementarias.
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fondos destinados a alguno de los fines previstos en los
incisos b), c), d) y e) del Artículo 27 de la citada ley.
• La Comunicación “A” 4.923 del 19 de marzo de 2009
modificó el punto 3 de la Comunicación “A” 4.762 del
17 de enero de 2008, reglamentando las condiciones
para cursar ingresos de divisas por inversiones de no
residentes aplicadas a la compra de inmuebles cuando
su venta es llevada a cabo en el trámite de un expediente
judicial.
• La Comunicación “A” 4.933 del 17 de Marzo de 2009
contempló que la entidad interviniente puede otorgar
un plazo adicional de 180 días corridos en los casos de
ingresos de aportes de inversiones directas en el país en
los que no resulta posible presentar la documentación
que avale la capitalización definitiva en los plazos establecidos, por existir demoras en la capitalización definitiva por razones no imputables al cliente y que se originan en causas ajenas a su voluntad.
• Por Comunicación “B” 9.566 del 18 de junio de 2009
se comunicó lo dispuesto por el MEyFP mediante su
Resolución Nº 280/09 (B.O. 8 de junio de 2009) que
excluyó de la aplicación del plazo mínimo de permanencia a las transferencias de fondos fuera del mercado
local para cancelar endeudamientos con Organismos
Multilaterales y Bilaterales de Crédito y Agencias Oficiales de Crédito, en forma directa o por medio de sus
agencias vinculadas, en la medida que la deuda cancelada se hubiere originado en préstamos de fondos que
éstos hubieran concedido en cumplimiento de su objeto.
• Mediante Comunicación “A” 4.974 del 28 de Agosto
de 2009 se establecieron mecanismos alternativos a lo
previsto en la Comunicación "A" 4.762 para demostrar
la aplicación de fondos de prestamos ingresados para
compra de bienes de capital destinados a la producción
y se aclaró el alcance de la excepción prevista en el punto 2.c. de la Comunicación “A” 4.377, cuando el financiamiento del exterior es a una entidad financiera que a
su vez presta al sector privado no financiero.
• Mediante Comunicación “A” 5.020 del 18 de Diciembre de 2009 exceptuó del límite establecido en el
punto 1.b de la Comunicación “A” 4.377 y del plazo
mínimo previsto en el punto 3.1. de la Comunicación
“A” 4.717 del 28 de septiembre de 2007 a las concertaciones de cambio por la venta en el mercado local de
cambios de divisas ingresadas en concepto de repatriación de inversiones de portafolio de residentes que realicen agentes bursátiles residentes en el país cuando los
fondos resultantes de estas operaciones se apliquen
dentro de las 24 horas hábiles siguientes de la fecha de
liquidación de cambio, a cancelar compras de valores

emitidos por no residentes con cotización en el país y en
el exterior, efectuadas a clientes no alcanzados por lo
dispuesto en el punto 1.b. de la Comunicación “A” 4377,
en la medida que se cumplan los requisitos mencionados en dicha norma.

VII.2.3 Endeudamientos Financieros en el Exterior
• La Comunicación “A” 4.927 del 26 de Marzo de 2009
permitió el acceso al MULC para el pago de servicios de
títulos de deuda emitidos localmente que cuenten con
oferta pública y cotización en mercados autorregulados,
emitidos en moneda extranjera para financiar obras de
infraestructura en el país, integrados con divisas en el
exterior depositadas en cuentas bancarias del banco
colocador o con débito a cuentas bancarias locales en
moneda extranjera, y se cumplan la totalidad de las
condiciones señaladas en dicha norma.
• La Comunicación “A” 4.960 del 29 de junio de 2009
modificó las condiciones de acceso al mercado local de
cambios para la cancelación anticipada de servicios de
capital de deudas externas del sector privado no financiero, reduciendo el plazo para la cancelación a valor
nominal, y contemplando los casos en los que la precancelación de deuda se financia solo parcialmente con
nuevo endeudamiento externo, obteniéndose como
resultado del proceso, una reducción del valor actual del
endeudamiento externo.
• La Comunicación “C” 54.015 del 6 de agosto de 2009
aclaró que el acceso al mercado de cambios para la atención de servicios de intereses y capital de bonos y otros
títulos de deuda emitidos en el exterior es, en todos los
casos, independiente de la residencia del tenedor de los
mismos.

VII.2.4 Formación de Activos Externos de Residentes
• Las Comunicaciones “A” 4.896 y “A” 4.955 extendieron hasta el 30 de Junio de 2009 y 31 de diciembre de
2009, respectivamente, la vigencia de las disposiciones
establecidas por la Comunicación “A” 4.822 del 4 de
julio de 2008 para la formación de activos con destino
específico.
• La Comunicación “A” 4.950 del 28 de mayo de 2009
estableció que el sector privado no financiero debe contar con la conformidad previa de este Banco Central
para acceder al MULC para la compra de divisas en el
marco de la Comunicación “A” 3.722 y complementarias, cuando se destinen los fondos a la compra en el
mercado secundario de títulos y valores emitidos por
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residentes o representativos de éstos y dicho destino se
concrete en forma directa o indirecta con una liquidación de la compra de los valores dentro de los 20 días
hábiles siguientes al acceso al mercado local de cambios.
• La Comunicación “A” 5.020 del 18 de diciembre de
2009 exceptuó del límite establecido en la Comunicación “A” 3.722 y complementarias a la compra de billetes en moneda extranjera que realicen agentes bursátiles
residentes cuando los fondos resultantes de estas operaciones se apliquen dentro de las 24 horas hábiles siguientes de la fecha de liquidación de cambio, a cancelar
compras de valores emitidos por no residentes con cotización en el país y en el exterior, efectuadas a clientes no
alcanzados por lo dispuesto en el punto 1.b. de la Comunicación “A” 4.377, en la medida que se cumplan los
requisitos mencionados en dicha norma.

VII.2.5 Ventas de Cambio a No Residentes
• El punto 1 de la Comunicación “A” 4.940 del 12 de
Mayo de 2009 dispuso la conformidad previa de este
Banco Central para el acceso al MULC para la compra
de divisas por repatriaciones de inversiones directas e
inversiones de portafolio de no residentes (puntos 1.13 y
1.14 de la Comunicación “A” 4.662 y complementarias),
cuando el beneficiario del exterior sea una persona física
o jurídica que resida o que esté constituida o domiciliada en dominios, jurisdicciones, territorios o Estados
asociados que figuren incluidos dentro del listado del
Decreto Nº 1344/98.
• Mediante Comunicación “A” 5.011 del 25 de noviembre de 2009 se incorporó al Banco de Comercio
Exterior de Colombia S.A. -BANCOLDEX- en el listado
de Agencias Oficiales de Crédito a la Exportación anexo
de la Comunicación “A” 4.662 del 11 de mayo de 2007.

VII.2.6 Posición General de Cambios
Respecto de la Posición General de Cambios (PGC) de
las entidades autorizadas a operar en cambios, en la que
se computan los activos externos líquidos de la entidad,
el punto III de la Comunicación “A” 4.940 modificó el
primer párrafo del punto 2 de la Comunicación “A”
4.308, estableciendo que las entidades financieras locales
pueden usar fondos de su PGC para cubrir sus necesidades de divisas para la compra o venta de títulos valores de tenencias propias registrables en bolsas y mercados de valores autorregulados del país, dentro de los
límites fijados.

VII.2.7 Mercado Único y Libre de Cambios
• Mediante la Comunicación “A” 4.938 del 30 de abril
de 2009 se ampliaron las condiciones que deben cumplir
las entidades autorizadas a operar en cambios respecto
de la exhibición de los tipos de cambio minoristas ofrecidos a sus clientes para la compra y venta de billetes y
cheques de viajero y se estableció que en el ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, los mismos deben ser uniformes para todas las sucursales que operen en cambios en
una misma entidad.
• Se estableció que las entidades bajo supervisión de
este Banco Central deben dar cumplimiento a los requisitos incorporados por la Resolución N° 554/09 de la
CNV, en todas las operaciones de compra y venta de
valores con no residentes que realicen bajo cualquier
modalidad, excepto por operaciones propias de financiaciones externas recibidas por la entidad local (Comunicación “A” 4.940 punto II). Posteriormente, la Comunicación “A” 4.949 del 28 de mayo de 2009 estableció
que cuando se opere con intermediarios del exterior,
previamente a realizar una operación de compra o venta
de valores las entidades, las entidades deben verificar el
cumplimiento de los requisitos incorporados por la
Resolución 554/09 de la CNV, respecto al intermediario
del exterior y al cliente por cuya cuenta y orden se realiza la operación, debiendo abstenerse de intervenir en
cualquier operación donde existan indicios de que por
medio de la triangulación de operaciones, se trate de
operar por cuenta y orden de clientes no residentes y/o
intermediarios del exterior que no encuadren en los
requisitos establecidos.
• La Comunicación “A” 4.965 del 14 de julio 2009
estableció la información mínima respecto del ordenante que debe ser incluida en las transferencias de fondos
al y del exterior, y en los mensajes relativos a las mismas.
Las transferencias que no contengan la información del
ordenante considerada mínima, deben ser mantenidas
pendientes de liquidación en el MULC hasta que las
omisiones sean subsanadas, y si en un plazo de 20 días
hábiles no se hubieran completado los datos faltantes,
corresponderá su devolución al exterior.
Se admitió la confección de un único boleto físico de
cambio por el monto total de la concertación de cambio
por cobros de exportaciones y/o por pagos importaciones de bienes en los que estén involucradas dos o más
destinaciones aduaneras, debiéndose adjuntar al mismo
un anexo con el listado de los permisos de embarque o
despachos a plaza comprendidos, en el que debe constar
la información prevista en dicha norma. En estos casos,
se debe informar en el Régimen Informativo de Operaciones de Cambios un registro por cada permiso de
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embarque o despacho a plaza incluido en la concertación de cambio (Comunicación “C” 54.352 del 23 de
septiembre de 2009).
• La Comunicación “A” 5.012 del 1 de diciembre de
2009 permitió el acceso al MULC para el pago de servicios de capital y renta a agencias oficiales de crédito a la
exportación, por operatorias referidas a la obras terminadas, en curso de ejecución y para las nuevas que se
encaren, por desembolsos aplicados al pago de importaciones de servicios y/o a ingresos por el mercado local
de cambios, recibidos o ingresados por terceros al deudor local que accede al mercado local de cambios para el
pago de la deuda con el exterior, cuando se verifiquen la
totalidad de las condiciones previstas en dicha norma.
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VIII. Balance General y Notas a los Estados Contables
En este capítulo se presenta la situación patrimonial que
expresan los Estados Contables del Banco Central al
cierre del ejercicio financiero 2009. Para facilitar su
lectura se describen las modificaciones más significativas en el marco jurídico en el cual el Banco Central
desarrolló su actividad.

Activo
Mediante la sanción del Decreto N° 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 cien por ciento 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 de diciembre
de 2009 y 2008 el excedente del rubro Reservas Internacionales respecto de la Base Monetaria alcanza a $59.764
y $50.754 respectivamente.
Las Reservas Internacionales alcanzaron al cierre del
ejercicio 2009 un saldo de $182.114 millones. En su
composición se destacan las inversiones realizadas en el
exterior en concepto de depósitos a plazo fijo y depósitos a la vista.
En el rubro “Títulos públicos”, cabe mencionar que al 31
de Diciembre de 2009, el importe convertido a pesos
según el criterio de valuación al costo más intereses
devengados de la letra intransferible en canje de la obligaciones con el FMI, que el Gobierno Nacional mantenía con el Banco Central (Resolución del Directorio N°
3 del 5 de enero de 2006) ascendió a $36.297 millones. A
la fecha de emisión de los presentes estados contables se
cobró la totalidad de los servicios financieros según el
cronograma establecido.
Con fecha 5 de noviembre de 2008 fue sancionada la Ley
N° 26.422 de Presupuesto General de la Administración
Nacional, cuyo artículo 72 modificó lo dispuesto por el
artículo 20 de la Carta Orgánica del Banco Central (Ley
N° 24.144 y sus modificatorias) ampliando la aplicación
de los adelantos transitorios otorgados al pago de obligaciones en moneda extranjera. Al 31 de diciembre de
2009 el saldo de este rubro ascendió a $36.580 millones,
habiéndose solicitado $33.780 millones por la Secretaría
de Hacienda para el pago de obligaciones con Organismos Internacionales de Crédito y $2.800 millones para

otras aplicaciones. Estos Adelantos Transitorios no
devengan tasa de interés y se encuentran registrados a
sus valores nominales.
El rubro Créditos al Sistema Financiero del país registró
un saldo neto de previsión de $1.159 millones a fines del
ejercicio 2009, mostrando una disminución de $1.437
millones respecto del ejercicio 2008, debido básicamente
a los pagos efectuados por la entidades financieras en
concepto de asistencias por iliquidez encuadrados en el
régimen de cancelación derivado de los Decretos N°
739/03, 1.262/03, disposiciones reglamentarias y complementarias y a los adelantos en pesos que el Banco
Central, 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 para la adquisición de los Bonos del Gobierno
Nacional en Dólares Estadounidenses Libor 2012 y
Bonos del Gobierno Nacional en Pesos 2% 2007, para
entregar a los depositantes de las respectivas entidades
que los solicitaron en canje de sus depósitos.
BAL ANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA CON EL EJ ERCICIO ANTERIOR
- En Pesos A C T I V O
RESERVAS INTERNACIONAL ES
Oro (Neto de previsiones) (Nota 4.1.1 y Anexos I y II)
Divisas (Nota 4.1.2 y Anexo II)
Colocaciones realizables en divisas (Nota 4.1.3 y Anexo II)
Convenios Multilaterales de Crédito (Neto) (Notas 2.2, 3.2 y Anexo II)
MENOS :
Instrumentos Derivados sobre Reservas Internacionales (Nota 4.1.4 y Anexo II)
TITUL OS PUBL ICOS
TITUL OS CARTERA PROPIA DEL B.C.R.A.
Títulos bajo ley extranjera (Nota 4.2.1.1 y Anexos II y III)
Títulos bajo ley nacional (Nota 4.2.1.2 y Anexos II y III)
Bono Consolidado del Tesoro Nacional 1990
Letra Intransferible vencimiento 2016
Otros
MENOS:
Regularización del devengamiento del Bono Consolidado 1990
CARTERA DE PASES CON EL SISTEMA FINANCIERO (Nota 4.2.2 y
Anexo III)
PREVISION POR DESVAL ORIZACION DE TITUL OS PUBL ICOS (Nota
4.2.3 Anexos I y III)

31/12/2009
182.114.134.172
7.336.691.636
14.226.926.095
160.782.271.892
32.822.266

31/12/2008
160.202.875.797
5.264.117.650
22.808.272.907
131.858.497.030
55.467.810

264.577.717
50.607.799.903
51.420.895.420
440.795.712
50.980.099.708
4.734.789.572
36.297.131.432
13.801.504.591

(216.520.400)
42.563.805.160
40.429.928.766
156.089.661
40.273.839.105
4.734.789.572
33.332.336.314
6.060.039.106

3.853.325.887

3.853.325.887

59.623.424

3.015.409.972

(872.718.941)

(881.533.578)

ADEL ANTOS TRANSITORIOS AL GOBIERNO NACIONAL (Nota 4.3)
Pago Obligaciones con Organismos Internacionales y Obligaciones en Moneda

36.580.000.000

26.580.000.000

Extranjera
Otras Aplicaciones
CREDITOS AL SISTEMA FINANCIERO DEL PAIS
Entidades Financieras (Neto de previsiones)
Entidades financieras (Nota 4.4)
MENOS:
Previsión por incobrabilidad (Nota 4.4 y Anexo I)

33.780.000.000
2.800.000.000
1.159.339.915
159.339.915
1.859.620.332

14.030.000.000
12.550.000.000
2.596.374.907
2.596.374.907
3.265.045.244

700.280.417

668.670.337

8.049.649.518

7.132.260.063

APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONAL ES POR CUENTA DEL
GOBIERNO NACIONAL Y OTROS (Nota 4.5 y Anexo II)
DERECHOS PROVENIENTES DE OTROS INSTRUMENTOS
FINACIEROS DERIVADOS (Nota 4.6)
DERECHOS POR OPERACIONES DE PAS ES (Nota 4.7 y Ane xo II)
OTROS ACTIVOS (Neto de Previsiones) (Nota 4.8 y Anexo I)
TOTAL DEL ACTIVO

25.357.646

3.466.941

18.534.468.977

22.729.682.511

980.869.357

2.294.935.704

298.051.619.488

264.103.401.083

El rubro “Derechos por Operaciones de Pases” totalizó
$18.534 millones, fundamentalmente por las siguientes
operaciones: $8.797 millones en concepto de LEBAC
emitidas para su aplicación como activos elegibles en la
concertación de operaciones de pases pasivos, $6.191
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millones en especies a recibir por pases pasivos Comunicación “A” 4.508 y $2.191 millones en derechos por
operaciones de pases activos.
El rubro “Otros Activos” se redujo $1.314 millones respecto al año anterior, básicamente por los siguientes
resultados: Préstamos Garantizado en la cartera del
Banco Central (Decreto Nº 1.387/01) $141.985 millones
($728.678 millones en 2008), activos aplicados a garantías por participación en el Mercado a Futuro de Rosario
(ROFEX) $271 millones ($1.262 millones en 2008).
Cabe mencionar que a partir del ejercicio 2009, se cambió la exposición de los saldos del mencionado concepto, incluyéndolo en “Otros Activos”. Hasta el 31 de
Diciembre de 2008, dichos saldos se exponían en “Derechos por Operaciones de Pase”.

Pasivo
El rubro del pasivo “Base Monetaria”, que ascendió a
$122.350 millones, se encuentra integrado por la cuenta
“Circulación Monetaria” y las “Cuentas Corrientes en
pesos”, cuyos saldos al 31 de diciembre de 2009 fueron
de $98.065 y $24.285 millones, respectivamente. Por su
parte, el rubro “Cuentas Corrientes en Otras Monedas”
registró un saldo de $27.835 millones, que agregado a la
Base Monetaria conforman los Pasivos Monetarios del
Banco Central.
P A S I V O
BASE MONETARIA
Circulación Monetaria (Nota 4.9.1)
Cuentas Corrientes en Pesos (Nota 4.9.2)
CUENTAS CORRIENTES EN OTRAS MONEDAS (Nota 4.10 y Anexo II)
DEPOSITOS DEL GOBIERNO NACIONAL Y OTROS (Nota 4.11 y Anexo
II)
OTROS DEPOSITOS (Nota 4.12)
ASIGNACIONES DE DEG (Nota 4.13 y Anexo II)
OBL IGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONAL ES (Nota 4.14 y
Anexo II)
Banco Internacional de Pagos de Basilea
Otros
TITUL OS EMITIDOS POR EL B.C.R.A. (Nota 4.15 y Anexo IV)
Letras y Notas emitidas en Moneda Nacional
CONTRAPARTIDA DE APORTES DEL GOBIERNO NACIONAL A
ORGANISMOS INTERNACIONAL ES (Nota 4.16 y Anexo II)
OBL IGACIONES PROVENIENTES DE OTROS INSTRUMENTOS
FINANCIEROS DERIVADOS (Nota 4.17)
OBL IGACIONES POR OPERACIONES DE PASE (Nota 4.18 y Anexo II)
DEUDAS POR CONVENIOS MUL TIL ATERAL ES DE CRÉDITO (Nota
4.19 y Anexo II)
OTROS PASIVOS (Nota 4.20 y Anexo II)
PREVISIONES (Nota 4.21 y Anexo I)
TOTAL DEL PASIVO
PATR IMONIO NE TO
TOTAL DEL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO

31/12/2009
122.350.170.406
98.065.306.567
24.284.863.839

31/12/2008
109.449.030.891
84.086.254.885
25.362.776.006

27.835.562.978

17.195.583.372

2.266.410.861
71.051.214

6.414.177.032
323.159.489

1.894.953.720

1.693.610.762

3.825.632.737
3.147.014.398
678.618.339
54.397.417.235
54.397.417.235

6.839.362.953
6.315.319.288
524.043.665
53.100.971.549
53.100.971.549

3.289.034.790

2.848.087.654

437.808

-

17.562.748.598

21.682.939.331

13.991.212
13.715.772.320
1.251.520.027
248.474.703.906
49.576.915.582
298.051.619.488

12.848.735.464
1.277.036.841
233.672.695.338
30.430.705.745
264.103.401.083

-

Las Notas 1 a 7 y los Anexos I a IV son parte integrante de los Estados Contables.

El rubro “Depósitos del Gobierno Nacional y otros”, que
representa la cuenta que el Gobierno Nacional mantiene
abierta en el Banco Central a los efectos de cumplir con
las operaciones que le son propias registró un saldo de
$2.266 millones.
El rubro “Otros Depósitos”, que al 31 de diciembre de
2009 alcanzó $71 millones, incluye entre otros, $19
millones correspondientes a los depósitos constituidos
por el Gobierno Nacional en las condiciones establecida

en el Art. 1 del Decreto N° 1836/02, que reúnen las características de inembargables e indisponibles y operan
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.
La Ley N° 17.887, aprobó la Primera Enmienda al Convenio Constitutivo del FMI aprobada el 31 de mayo de
1968, y creó el Sistema de Derechos Especiales de Giro
(DEG).
Durante el Ejercicio 2009, la Junta de Gobernadores del
FMI, aprobó una asignación general de DEG por
US$250.000.000 para proporcionar liquidez al sistema
económico mundial complementando las reservas de
divisas de los países miembros. Esta disposición fue
dada a conocer mediante Comunicado de Prensa
N°09/283 del 13 de agosto de 2009.
A la República Argentina en su carácter de país miembro, le correspondieron DEG 1.569.427 equivalentes a
US$2.454.458 que fueron recibidos por el BCRA por
cuenta y orden del Gobierno Nacional.
Por otra parte, en 2009 entró en vigencia la Cuarta Enmienda del Convenio Constitutivo del FMI que fuera
aprobada en 1997 y que contempla una asignación especial complementaria de DEG de aproximadamente
US$33.000.000, correspondiendo a la República Argentina DEG 132.243 equivalentes a US$207.316 al 31 de
diciembre de 2009, los cuales han sido transferidos al
Gobierno Nacional con posterioridad a la fecha de los
presentes Estados Contables (ver notas 4.13, 4.20 y 7.4).
Cabe mencionar que se ha creado un rubro dentro del
Pasivo denominado “Asignaciones de DEG” en el cual
se reexpuso el saldo de las Asignaciones de DEG que
corresponden a la República Argentina en su carácter de
miembro del Fondo Monetario Internacional, y que
fueran recibidas con anterioridad a la modificación de la
Carta Orgánica del BCRA de 1992, las cuales no representan un pasivo exigible en tanto perdure dicha situación.
El rubro “Obligaciones con Organismos Internacionales” totalizó $3.825 millones al 31 de diciembre de 2009,
fundamentalmente por el ingreso de fondos provenientes del Banco Internacional de Pagos de Basilea (BIS) en
el marco de Convenio de Facilidad Crediticia con el
citado organismo.
El Uso del Tramo de Reservas constituye el servicio
financiero de primera instancia que el FMI pone a dis-
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posición de un país y no representa uso del crédito del
citado Organismo, no existiendo en consecuencia exigibilidad por parte del mismo de los fondos utilizados. El
Tramo de Reservas de un país representa el porcentaje
del pago de la cuota fijada por su participación en el
FMI que ha sido integrada en activos de reserva.
La Contrapartida del Uso del Tramo de Reservas registra el derecho de cobro del BCRA al Gobierno Nacional
por los fondos que fueran recibidos por esta Institución
y transferidos al Gobierno Nacional con anterioridad al
30 de septiembre de 1992 por DEG 529.291 equivalentes
a $3.150.367 (igual cantidad de DEG equivalentes a
$2.815.634 al 31 de diciembre de 2008). Sobre el particular se destaca que a los fines de homogeneizar la información vinculada a los activos que el Banco Central
mantiene con el Gobierno Nacional, derivados de las
operaciones que realiza con el FMI en su carácter de
agente financiero del Estado Nacional y depositario y
agente del país ante las instituciones monetarias, bancarias y financieras internacionales a las cuales la Nación
haya adherido, definido por el artículo 4 de su Carta
Orgánica, a partir del presente ejercicio se ha decidido
modificar el criterio de exposición en los estados contables de la cuenta Contrapartida del Uso del Tramo de
Reservas que hasta el año 2008 se presentaba como un
rubro integrando el Activo del Balance General.
En ese sentido, el mencionado concepto se expone regularizando de la línea Otros, que integra el rubro del
“Pasivo Obligaciones con Organismos Internacionales”.
Entre las operaciones permitidas al Banco Central en el
Art. 18 de su Carta Orgánica figura la de emitir títulos o
bonos, así como certificados de participación sobre
valores que posea. Estos instrumentos permiten al Banco Central contar con una herramienta de absorción
monetaria. Así, desde el año 2002 el Banco Central ha
emitido letras en pesos y dólares (LEBAC). Sin embargo
la última emisión en moneda extranjera correspondió a
enero de 2006, no registrándose saldo por tales conceptos en los últimos dos ejercicios. 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 en moneda extranjera se valúan a su valor
nominal neto de intereses a devengar reexpresado al
tipo de cambio de referencia del dólar difundido por el
Banco Central, vigente al cierre de las operaciones de
2008.
Además, a partir 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 restándola del rubro Títulos emitidos por el
Banco Central.
A partir del 2 de octubre de 2003 el Banco Central ha
emitido notas en pesos cupón 8% anual a 3 años de
plazo y notas en pesos ajustables por CER cupón 3%
anual a 3 años de plazo (NOBAC). 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.
Adicionalmente, el Directorio del Banco Central autorizó a partir del 26 de septiembre de 2007 la emisión de
LEBAC y NOBAC para ser negociadas exclusivamente
en el mercado interno y destinadas a personas jurídicas
constituidas en el país sujetas a fiscalización permanente
de organismos nacionales de regulación y control y a
entidades financieras autorizadas por el Banco Central
para su cartera propia, además de las personas físicas
residentes en el país y cuentas oficiales.
El rubro “Obligaciones por Operaciones de Pase” alcanzó $17.652 millones. Este rubro está compuesto por:
$8.781 millones por montos a pagar en concepto de
operaciones de pase pasivos, $6.146 millones por obligaciones por operaciones de pases pasivos Comunicación
“A” 4.508 y $2.163 millones por especies a entregar en
por operaciones de pases activos.
Con respecto al rubro “Otros pasivos”, éste se incrementó en $867 millones respecto del ejercicio anterior, básicamente explicado por: $787 millones provenientes de
DEG pendientes de transferencia al Gobierno Nacional,
$654 por fondos rotatorios provenientes de Organismos
Internacionales.
El rubro “Previsiones”, disminuyó $25 millones respecto
del año anterior, debido principalmente a la disminución en el saldo del ítem Previsión para asuntos en trámite judicial.

Estado de Resultados
El Resultado neto del año 2009 alcanzó $23.546 millones. Las partidas más relevantes que originaron este
resultado fueron: $24.588 millones derivados de diferencias netas de cotización de activos y pasivos, $2.498
millones en concepto de intereses y actualizaciones
ganados sobre Títulos Públicos, $1.705 millones en
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concepto de diferencias de negociación de divisas, y
$1.347 millones en concepto de intereses y actualizaciones ganados sobre Reservas Internacionales. En cuanto a
los egresos deben destacarse: $5.537 en concepto de
intereses y actualizaciones sobre Títulos emitidos por el
Banco Central, $1.214 millones por operaciones con el
sistema financiero ($1 millón por intereses sobre saldos
en cuentas corrientes y $1.213 por primas netas devengadas por operaciones de pases).
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ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO POR EL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA CON EL EJERCICIO ANTERIOR
-En PesosRESERVAS
CONCEPTOS
Saldos al comienzo del ejercicio
Distribución de Utilidades según Resolución de
Directorio Nº 181/09 del 30 de junio de 2009
Resultado neto del ejercicio - Ganancia
Saldos al cierre del ejercicio

CAPITAL
14.480.946.488

AJUSTE AL
CAPITAL
2.711.815.233

123.794.716

RESERVA
GENERAL
7.570.380.860

RESERVA
ESPECIAL

REVALÚO
TECNICO

1.026.000.000

1.026.000.000

TOTAL
31.12.2009

TOTAL
31.12.2008

55.871.090

4.585.692.074 30.430.705.745

30.295.013.671

55.871.090

(4.585.692.074) 4.400.000.000 (*)
23.546.209.837 4.585.692.074
23.546.209.837 39.416.397.819

(4.450.000.000)
4.585.692.074
30.430.705.745

61.897.358

14.604.741.204 2.711.815.233 7.632.278.218

RESULTADOS
NO
ASIGNADOS

(*) - Transferencia de fondos al Tesoro Nacional de acuerdo con lo establecido por el Artículo 38 de la C.O.
Las Notas 1 a 7 y los Anexos I a IV son parte integrante de los Estados Contables.

ESTADO DE RESULTADOS
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA CON EL EJERCICIO ANTERIOR
- En Pesos 31/12/2009
Intereses y actualizaciones netos:
Ganados:
Sobre Reservas Internacionales (Nota 4.22)
Sobre Títulos Públicos (Nota 4.22)
Sobre depósitos en el FMI y otros organismos
Sobre Créditos al Sistema Financiero (Nota 4.22)
Sobre Otras Operaciones con el Sistema Financiero (4.22)
Sobre Otros Activos (Nota 4.22)
Perdidos:
Sobre Títulos emitidos por el BCRA (Nota 4.22)
Sobre Préstamos con Organismos Internacionales (Nota 4.22)
Sobre Otras Operaciones con el Sistema Financiero (Nota 4.22)
Sobre Otros Pasivos
(Constituciones)/Recuperos Netos de Previsiones sobre Títulos Públicos y
Créditos al Sistema Financiero (Nota 4.22)
Diferencias Netas de Cotización (Nota 4.22)
Diferencias de Negociación de Divisas (Nota 4.22)

31/12/2008

3.932.004.977
1.346.893.827
2.489.084.562
5.027.289
55.460.845
3.713.057
31.825.397
(6.880.774.068)
(5.536.983.012)
(129.947.982)
(1.213.843.074)

6.873.753.718
4.344.980.847
2.271.872.398
4.201.947
157.572.163
95.126.363
(8.086.775.384)
(6.821.701.194)
(282.390.063)
(981.685.992)

-

(1.008.135)

(22.795.443)
7542516317
24.588.201.351

25.515.520
7542516317
7.542.516.317

1.705.610.988

824.666.644

Diferencias de Negociación de Otros Instrumentos Financieros (Nota 4.22)

1.133.872.347

(1.828.684.097)

Resultado Financiero Neto
Comisiones Netas
Comisiones obtenidas
Comisiones cedidas
Aportes a Rentas Generales s/Ley de Presupuesto Nros. 26.442
Gastos de Emisión Monetaria (Nota 4.22)
Gastos Generales (Nota 4.22)
Recuperos/(Constituciones) Netos de Otras Previsiones (Nota 4.22)
Cargos varios
Resultado Neto por actividades operativas
Otros ingresos Netos

24.456.120.152
513.878
647.300
(133.422)
(60.000.000)
(487.177.747)
(566.402.007)
12.683.721
19.472.076
23.375.210.073
170.999.764

5.350.992.718
492.924
608.600
(115.676)
(60.000.000)
(171.966.189)
(462.671.074)
(158.786.451)
15.946.114
4.514.008.042
71.684.032

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO - GANANCIA

23.546.209.837

4.585.692.074

Las Notas 1 a 7 y los Anexos I a IV son parte integrante de los Estados Contables.
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Notas a los Estados Contables por el Ejercicio Anual Finalizado el 31 de Diciembre de
2009 (las cifras están expresadas en miles)
Nota 1. Naturaleza y Objeto del Banco Central de la República Argentina (BCRA)
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) es
una entidad autárquica del Estado Nacional Argentino
regida por las disposiciones de su Carta Orgánica (art. 1
de la Ley Nº 24.144).
La función primaria y fundamental de la Institución es
preservar el valor de la moneda. Adicionalmente, el
Artículo 4° de la Carta Orgánica define como funciones
del BCRA el vigilar el buen funcionamiento del mercado
financiero y aplicar la Ley de Entidades Financieras y
demás normas que se dicten, actuar como agente financiero del Estado Nacional y depositario y agente del país
ante las instituciones monetarias, bancarias y financieras
internacionales a las cuales la Nación haya adherido,
concentrar y administrar, sus reservas de oro, divisas y
otros activos externos, propender al desarrollo y fortalecimiento del mercado de capitales y ejecutar la política
cambiaria en un todo de acuerdo con la legislación que
sancione el Honorable Congreso de la Nación.

Nota 2. Hechos Relevantes Acaecidos Durante los Ejercicios 2009 y 2008
Con la finalidad de facilitar la lectura de los estados
contables se describirán en los siguientes párrafos aquellas medidas económicas más significativas aplicadas
durante dichos ejercicios.

2.1 Decreto 1599/05 Ratificado por Ley Nº 26.076
Mediante la sanción del Decreto N° 1599/05 de fecha 15
de diciembre 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 mismas podrán aplicarse al pago
de obligaciones contraídas con organismos financieros
internacionales. Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 el
excedente del rubro Reservas Internacionales respecto
de la Base Monetaria alcanza a $59.763.964 y
$50.753.845 respectivamente.

2.2. Sistema de Pago en Moneda Local (SML)
Argentina – Brasil
En el marco de la integración financiera entre Brasil y la
República Argentina derivada de los propósitos de inte-

gración regional previstos en el Tratado de Asunción
que constituyó el MERCOSUR el Banco Central de la
República Argentina y el Banco Central de Brasil firmaron un acuerdo por el que se crea un Sistema de Pagos
Bilaterales en Monedas Locales. El mencionado convenio entró en vigencia a partir del 3 de octubre de 2008.
Este mecanismo tiene por objeto facilitar las transacciones entre los dos países en monedas locales aumentando
la liquidez y eficiencia del mercado de cambios peso/real.
Los pagos son estipulados en la moneda local de cada
uno de los países, están ajustados a las disposiciones
vigentes de cada país y se cursan a través de las entidades financieras autorizadas por los respectivos Bancos
Centrales. Las operaciones de pago y cobro son liquidadas en las cuentas corrientes de las entidades financieras
aplicando el tipo de cambio SML que surge de las relaciones diarias entre el tipo de cambio de referencia del
Banco Central y la Tasa PTAX (Tipo de cambio Real/Dólar) del Banco Central de Brasil. Diariamente los
Bancos Centrales efectúan una compensación de operaciones y se comprometen a pagar aquellas operaciones
que previamente hayan sido pagadas por las entidades
financieras.

2.3 Asignaciones de Derechos Especiales de Giro
(DEG) 2009
La Ley N° 17.887, aprobó la Primera Enmienda al Convenio Constitutivo del FMI aprobada el 31 de mayo de
1968, y creó el Sistema de Derechos Especiales de Giro.
Durante el Ejercicio 2009, la Junta de Gobernadores del
FMI, aprobó una asignación general de DEG por
US$250.000.000 para proporcionar liquidez al sistema
económico mundial complementando las reservas de
divisas de los países miembros. Esta disposición fue
dada a conocer mediante Comunicado de Prensa
N°09/283 del 13 de agosto de 2009.
A la República Argentina en su carácter de país miembro, le correspondieron DEG 1.569.427 equivalentes a
US$2.454.458 que fueron recibidos por el BCRA por
cuenta y orden del Gobierno Nacional.
Por otra parte, en 2009 entró en vigencia la Cuarta Enmienda del Convenio Constitutivo del FMI que fuera
aprobada en 1997 que contempla una asignación especial complementaria de DEG de aproximadamente US$
33.000.000, correspondiendo a la República Argentina
DEG 132.243 equivalentes a US$207.316 al 31 de diciembre de 2009, los cuales han sido transferidos al
Gobierno Nacional con posterioridad a la fecha de los
presentes Estados Contables (ver notas 4.13, 4.20 y 7.4).
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2.4. Adelantos Transitorios al Gobierno Nacional
Con fecha 5 de noviembre de 2008 fue sancionada la Ley
N° 26.422 de Presupuesto General de la Administración
Nacional, cuyo artículo 72 modificó lo dispuesto por el
artículo 20 de la Carta Orgánica del BCRA (Ley
N°24.144 y sus modificatorias) ampliando la aplicación
de los adelantos transitorios otorgados al pago de obligaciones en moneda extranjera.

2.5 Tratamiento de las Asistencias por Iliquidez
al Sistema Financiero
Mediante Decreto N° 739/03 del 28 de marzo de 2003 y
su complementario Nº 1262/03 del 26 de mayo de 2003
se estableció la normativa vinculada a la cancelación de
la asistencia por iliquidez otorgada a las entidades financieras durante los años 2001 y 2002.
La única entidad financiera deudora existente al comienzo del ejercicio, canceló totalmente su obligación.

2.6 Acuerdo de Swap de Monedas
Con fecha 6 de abril de 2009 el Directorio del BCRA
sancionó la Resolución N° 95 mediante la cual aprueba
la suscripción de un acuerdo bilateral de swap de monedas entre el Banco Central de la República Argentina y
el Banco Popular de China. El monto involucrado en el
mismo es de 70.000.000 de yuanes / 38.000.000 de pesos.
El período efectivo del acuerdo será de tres años y podrá
extenderse a partir del acuerdo entre ambas partes. El
citado Convenio fue dado a conocer públicamente por el
BCRA a través del Comunicado de Prensa N° 49.465 del
15 de abril de 2009. No se registraron operaciones de
este tipo a la fecha de los presentes estados contables.

Nota 3. Normas Contables Aplicadas
3.1 Bases de Presentación de los Estados Contables
Los estados contables se prepararon conforme el art. 34
de la Carta Orgánica de acuerdo con los principios de
aplicación general de las normas contables profesionales
y los criterios generales de valuación establecidos para
las entidades del sistema financiero argentino considerando las características especiales de un banco central.
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CPCECABA) mediante su Resolución CD N° 93/05, adoptó las Resoluciones Técnicas (RT) e Interpretaciones de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias

Económicas (FACPCE) con las modificaciones introducidas por ese organismo hasta el 1° de abril de 2005. La
mencionada Resolución tiene vigencia general en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para ejercicios iniciados el 1° de enero de 2006, y contempla normas de
transición que difieren la vigencia obligatoria de ciertos
cambios para los ejercicios iniciados a partir del 1° de
enero de 2008.
Las singulares 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 ese sentido, a los efectos de la preparación de dicho Estado se consideran “efectivo” los siguientes rubros: “Reservas Internacionales, neto de
“Pasivos Monetarios” (Base Monetaria y Cuentas Corrientes en Otras Monedas) y “Depósitos del Gobierno
Nacional y Otros”.
El Estado de Flujo de Efectivo explica la variación del
efectivo y sus equivalentes en forma comparativa durante el ejercicio 2009 y 2008.

3.2 Información Comparativa
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.
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 los instrumentos
financieros derivados sobre oro y divisas se exponen por
separado en el rubro de Reservas Internacionales, cuya
descripción se explica en nota 4.1.4. Asimismo los derechos y las obligaciones por operaciones a término sobre
otros activos se exponen en los rubros Derechos y Obligaciones provenientes de Otros Instrumentos Financieros Derivados y Derechos y Obligaciones por operaciones de pases, según corresponda.
A los fines de homogeneizar la información vinculada a
los activos que el BCRA mantiene con el Gobierno Nacional derivados de las operaciones que realiza con el
FMI en su carácter de agente financiero del Estado Nacional y depositario y agente del país ante las instituciones monetarias, bancarias y financieras internacionales a
las cuales la Nación haya adherido, definido por el artículo 4 de su Carta Orgánica, a partir del presente ejercicio se ha decidido modificar el criterio de exposición en
los estados contables de la cuenta Contrapartida del Uso
del Tramo de Reservas que hasta el año 2008 se presen-
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taba como un rubro integrando el Activo del Balance
General.

3.4 Criterios Generales de Valuación y Exposición

En ese sentido, el mencionado concepto se expone regularizando de la línea Otros, que integra el rubro del
Pasivo Obligaciones con Organismos Internacionales
(ver nota 4.14).

3.4.1 Activos y Pasivos en Moneda Extranjera

Por otra parte se ha creado un rubro dentro del Pasivo
denominado “Asignaciones de DEG ” en el cual se reexpuso el saldo de las Asignaciones de DEG que corresponden a la República Argentina en su carácter de
miembro del Fondo Monetario Internacional, y que
fueran recibidas con anterioridad a la modificación de la
Carta Orgánica del BCRA de 1992, las cuales no representan un pasivo exigible en tanto perdure dicha situación (ver nota 4.13).
Adicionalmente, durante el presente ejercicio se cambió
la exposición de los saldos que representan los activos
aplicados a garantías por participación en el Mercado a
Futuro de Rosario (ROFEX), incluyendo los mismos en
Otros Activos. Dichos saldos hasta el 31 de diciembre de
2008 se exponían en “Derechos por operaciones de
pase” (ver nota 4.8).
En todos los casos, se efectuaron las reclasificaciones
necesarias sobre los estados contables del ejercicio 2008
para exponerlos sobre bases uniformes.

3.3 Consideración de los Efectos 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. 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 con los estados contables tomados en su
conjunto.

La moneda de presentación de los Estados Contables es
el peso. Las operaciones en moneda extranjera son convertidas a pesos según las cotizaciones vigentes al 31 de
diciembre de 2009 y 2008, respectivamente. En el caso
del dólar estadounidense, se aplica el Tipo de Cambio de
Referencia calculado por el BCRA según la metodología
establecida en la Comunicación “A” 3.500. Las existencias en otras monedas, incluidas las de oro, son convertidas a moneda local diariamente según el tipo de cambio vendedor al cierre de las operaciones de cada fecha.
En el siguiente cuadro se presentan las cotizaciones de
las distintas monedas con relación al peso, utilizadas en
la fecha de cierre de ejercicio:
Activos y Pasivos en Moneda
Extranjera
Dólares Estadounidenses
Oro
Derechos Especiales de Giro (DEG)
Euros
Yenes
Libras Esterlinas
Dólares Australianos
Dólares Canadienses
Francos Suizos

31-12-2009
3,79670000
4.170,10544500
5,95204862
5,44181011
0,04076774
6,13015182
3,41057561
3,63077364
3,67043697

31-12-2008
3,45370000
2.992,80373500
5,31963050
4,80685966
0,03805311
5,04827329
2,41033723
2,81957711
3,23713563

3.4.2 Criterio de Reconocimiento de Ingresos y Egresos
Los ingresos y egresos se reconocen por el criterio de lo
devengado y son calculados considerando las normas
argentinas y los acuerdos celebrados entre las partes
intervinientes.

Nota 4. Composición y Criterios Particulares
de Valuación de los Principales Rubros de los
Estados Contables
4.1.1 Oro
Las existencias físicas de oro, equivalentes a 1.761 onzas
troy, fueron valuadas al cierre del ejercicio a
US$1.098,35 (US$866,55 al 31 de diciembre de 2008) la
onza troy según la cotización de mercado vigente a la
fecha correspondiente y convertidas a pesos de acuerdo
al criterio expuesto en Nota 3.4.1.
Actualmente, las barras de oro atesoradas en la bóveda
del BCRA revisten el carácter de “buena entrega” por lo
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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”.

Los valores públicos del exterior han sido valuados a
valores de mercado a la fecha de cierre de cada ejercicio.

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 y se exponen en el
rubro Otros Activos (Ver Nota 4.8).

4.1.4 Instrumentos Derivados sobre Reservas
Internacionales

Oro
Oro en barras
Previsión sobre oro en barras (Anexo I)
Total

31/12/2009

31/12/2008

7.343.378
-6.686
7.336.692

5.270.200
-6.082
5.264.118

4.1.2 Divisas
La tenencia de billetes ha sido valuada de acuerdo a lo
establecido en Nota 3.4.1. Las cuentas corrientes en
bancos corresponsales del exterior y “overnight” han
sido valuadas aplicando el mismo criterio más el devengamiento de los intereses correspondientes.
Divisas
Tenencia en el tesoro
Cuentas corrientes en bancos
corresponsables del exterior y "overnight"
Total

31/12/2009 31/12/2008
3.169.319
3.712.842
11.057.607
14.226.926

19.095.431
22.808.273

4.1.3 Colocaciones Realizables en Divisas
Incluye las siguientes inversiones realizadas en el exterior:
Colocaciones realizables en divisas
Depósitos a Plazo Fijo en Divisas
Valores Públicos del Exterior
Depósitos a la Vista
Acuerdos de Recompra
Posición del Tramo de Reserva FMI
Total

31/12/2009
31/12/2008
128.026.550
77.213.339
8.256.679
33.710.726
24.099.606
20.571.792
398.274
361.602
1.163
1.038
160.782.272 131.858.497

Los depósitos a la vista y a plazo fijo y los acuerdos de
recompra han sido valuados a su valor nominal, más los
intereses o rendimientos devengados, según corresponda, hasta la fecha de cierre de cada ejercicio y convertidos a pesos de acuerdo al criterio establecido en Nota
3.4.1. Los depósitos a la vista se encuentran conformados por las Colocaciones en el Banco Internacional de
Pagos de Basilea, las asignaciones totales DEG y otros.

El rendimiento promedio anual de estas colocaciones
fue del 0.9 % y del 3.0 % para los ejercicios 2009 y
2008, respectivamente.

Instrumentos Derivados sobre Reservas
Internacionales
Opciones de venta tomadas sobre oro
Opciones de compra lanzadas sobre oro
Deudores por ventas a futuros de divisas
Obligaciones por ventas a futuros de divisas
Total

31/12/2009
188.238
-452.816
-264.578

31/12/2008
69.542
-108.250
7.171.430
-6.916.202
216.520

Mediante Resolución Nº 144 del 28 de junio de 2006, el
Directorio autorizó a la Gerencia Principal de Administración de Reservas a realizar con entidades de nulo
riesgo crediticio operaciones de futuros, opciones u
operaciones a término con activos denominados en
divisas y en oro, en la medida en que tales productos
derivados, se utilicen para disminuir el riesgo de la cartera.
En tal sentido, con el objetivo tanto de reducir la volatilidad diaria del los resultados en dólares provenientes de
la posición de oro físico, como de cubrir el riesgo de
caída en la valuación de la tenencia física, durante 2009
se mantuvo la política de adquirir opciones de venta de
oro, financiando estas operaciones con el lanzamiento
de opciones de compra por un valor equivalente. Estos
contratos se valúan utilizando modelos matemáticos de
valoración permitidos por las normas contables vigentes. (Ver Nota 6.2).
A continuación se detallan las características de los
contratos vigentes al 31 de diciembre de 2009:

Tipo de Contrato
Put- tomados
Vencimiento 24/02/2010
Vencimiento 04/06/2010
Vencimiento 30/06/2010
Vencimiento 11/10/2010
Vencimiento 29/12/2010
Total
Call- lanzados
Vencimiento 24/02/2010
Vencimiento 24/02/2010
Vencimiento 04/06/2010
Vencimiento 04/06/2010
Vencimiento 04/06/2010
Vencimiento 30/06/2010
Vencimiento 11/10/2010
Vencimiento 29/12/2010
Total

Nocionales
Valor en $ al
de los
contratos (en 31/12/2009
onzas)

Objetivo de las
operaciones

Tipo de
liquidación

Cobertura
Cobertura
Cobertura
Cobertura
Cobertura

Europea
Europea
Europea
Europea
Europea

440
264
176
440
440
1.760

5.780
7.651
5.467
67.918
101.422
188.238

Cobertura
Cobertura
Cobertura
Cobertura
Cobertura
Cobertura
Cobertura
Cobertura

Europea
Europea
Europea
Europea
Europea
Europea
Europea
Europea

264
176
88
88
88
176
440
440
1.760

-59.405
-44.159
-16.712
-17.737
-30.429
-65.326
-114.382
104.666
-452.816
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En tanto que las características del stock de opciones
vigentes al 31 de diciembre de 2008 fueron las siguientes:

Tipo de Contrato
Put- tomados
Vencimiento 25/02/2009
Vencimiento 25/02/2009
Vencimiento 25/02/2009
Vencimiento 25/02/2009
Vencimiento 29/12/2009
Total
Call- lanzados
Vencimiento 25/02/2009
Vencimiento 25/02/2009
Vencimiento 25/02/2009
Vencimiento 25/02/2009
Vencimiento 29/12/2009
Total

Nocionales
de los
Valor en $ al
contratos (en 31/12/2008
onzas)

Objetivo de las
operaciones

Tipo de
liquidación

Cobertura
Cobertura
Cobertura
Cobertura
Cobertura

Europea
Europea
Europea
Europea
Europea

88
176
88
88
176
616

3.194
2.314
3.194
3.194
57.646
69.542

Cobertura
Cobertura
Cobertura
Cobertura
Cobertura

Europea
Europea
Europea
Europea
Europea

88
176
88
88
176
616

-9.378
-26.211
-9.378
-9.378
-53.905
-108.250

De acuerdo con los lineamientos establecidos en la Carta Orgánica del BCRA y las pautas de inversión fijadas
por el Directorio de la Institución, según lo mencionado
en Nota 6.2, durante el ejercicio se continuaron realizando operaciones de forward de euros, además de yenes y de francos suizos. Las mismas son instrumentos
derivados caracterizados por operaciones de compra y/o
venta de moneda extranjera con liquidación en fechas
futuras, con entrega del subyacente y a precios preestablecidos. Al 31 de diciembre de 2009 no se registran
operaciones vigentes, en tanto que las existentes al 31 de
diciembre de 2008 se detallan a continuación:
Vencimiento Objetivo Tipo de liquidación
05/01/2009
06/01/2009
07/01/2009
27/01/2009
26/02/2009
02/03/2009
01/04/2009
Total

Cobertura
Cobertura
Cobertura
Cobertura
Cobertura
Cobertura
Cobertura

Con entrega subyacente
Con entrega subyacente
Con entrega subyacente
Con entrega subyacente
Con entrega subyacente
Con entrega subyacente
Con entrega subyacente

Valores
Obligaciones por ventas
Deudores
nocionales
por ventas
de venta
Contratos Int.dev.
Total
253.000
253.000
202.000
211.500
151.500
180.400
183.600

1.283.155
1.283.417
1.027.634
1.052.588
763.400
874.322
886.914
7.171.430

1.216.136
1.216.136
970.986
1.016.651
728.239
867.157
882.539
6.897.844

43 1.216.179
66 1.216.202
258
971.244
5.699 1.022.350
2.862
731.101
4.814
871.971
4.616
887.155
18.358 6.916.202

El saldo de Deudores por ventas a futuro de divisas
representa el crédito determinado por los montos de
divisas a recibir por contratos de operaciones forward,
en tanto que las Obligaciones por ventas a futuro de
divisas reflejan el pasivo determinado por los montos de
divisas a entregar por tales operaciones. Ambas posiciones se encontraban valuadas a la cotización de cierre de
acuerdo con lo explicado en nota 3.4.1.

4.2 Títulos Públicos
4.2.1 Cartera Propia del Banco Central
Incluye la cartera de títulos públicos, detallados en el
Anexo III, propiedad del BCRA, y que al 31 de diciembre de 2009 asciende a $51.420.895 ($40.429.929 al 31 de
diciembre de 2008).

Contempla la tenencia de instrumentos emitidos por el
Gobierno Nacional sujetos a la jurisdicción de tribunales de aplicación del exterior, los cuales están valuados a
precios de cotización. El saldo al 31 de diciembre de
2009 asciende a $440.796 ($156.090 al 31 de diciembre
de 2008) y está integrado por Valores Negociables vinculados al PIB emitidos en dólares con vencimiento 15
de diciembre de 2035 por un Valor Nominal Residual
(VNR) de US$218.279 equivalentes a $56.189 (VNR
US$87.279 equivalentes a $8.290 al 31 de diciembre de
2008), Valores Negociables vinculados al PIB emitidos
en euros con vencimiento 15 de diciembre de 2035 por
un Valor Nominal Residual (VNR) de euros 50.000
equivalentes a $15.999, los cuales fueron adquiridos
durante el ejercicio, y por Bonos Discount 2033 en dólares por VNR US$96.063 equivalentes a $368.608 (VNR
US$86.063 equivalentes a $147.800 al 31 de diciembre
de 2008) (Ver Anexo III).
4.2.1.2 Títulos Emitidos bajo Ley Nacional
Su saldo incluye el stock de títulos sujetos a legislación
local, ascendiendo el mismo a $50.980.099 al cierre del
ejercicio ($40.273.839 al 31 de diciembre de 2008).
4.2.1.2.1 Bono Consolidado del Tesoro 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 pagan 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 emi-
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sión, neto de su cuenta regularizadora, ha sido totalmente previsionado (Ver Anexo I) considerando su
valor actual aplicando una tasa que refleja las evaluaciones del valor tiempo del dinero y los riesgos específicos
del activo.
4.2.1.2.2 Letra Intransferible – Vencimiento 2016

Por Resolución del Directorio Nº 3 del 5 de enero de
2006 se aceptó el ingreso al patrimonio del BCRA de la
Letra Intransferible en canje de las obligaciones que el
Gobierno Nacional mantenía con el BCRA derivadas del
endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional.
La Letra fue registrada a su valor nominal. Esta valuación fue sustentada en la consideración de la capacidad
financiera de esta Institución y de su decisión de mantenerla hasta el vencimiento. El pago realizado al mencionado organismo alcanzó la suma de US$9.530.111 monto que coincide con el valor nominal de la Letra.
Las características de emisión son: capital en dólares
estadounidenses, plazo diez años, 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.
Al 31 de diciembre de 2009, el importe convertido a
pesos de acuerdo con el criterio de valuación de costo
más intereses devengados asciende a $36.297.131
($33.332.336 al 31 de diciembre de 2008). A la fecha de
emisión de los presentes estados contables se ha cobrado
la totalidad de los servicios financieros según el cronograma establecido.
4.2.1.2.3 Otros Títulos Emitidos bajo Ley Nacional

El saldo de este rubro asciende al 31 de diciembre de
2009 a $13.801.504 ($6.060.039 al 31 de diciembre de
2008).
Se encuentra integrado principalmente por títulos emitidos por el Gobierno Nacional, según el siguiente detalle:
a) Bonos del Estado Nacional (BODEN) Serie 2011 por
VNR $1.226.169 equivalentes a $1.952.061 (VNR
$2.143.867 equivalentes a $2.044.178 al 31 de diciembre
de 2008) ingresados a la cartera del BCRA en cumplimiento del 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 2012 por
VNR US$28.926 equivalentes a $100.081 (VNR
US$168.275 equivalentes a $325.107 al 31 de diciembre
de 2008). Estos instrumentos financieros se registran a
su valor de cotización.
c) Bonos del Estado Nacional (BODEN) Serie 2013 por
VNR US$4.675 equivalentes a $15.545 (VNR US$21.469
equivalentes a $41.544 al 31 de diciembre de 2008).
Estos instrumentos financieros se registran a su valor de
cotización.
d) Bonos del Estado Nacional (BODEN) Serie 2014 por
VNR $13.000 equivalentes a $16.250 (VNR $168.069
equivalentes a $63.866 al 31 de diciembre de 2008).
Estos instrumentos financieros se registran a su valor de
cotización.
e) Bonos del Estado Nacional (BODEN) Serie 2015 por
VNR US$6.255 equivalentes a $20.704 (VNR US$19.000
equivalentes a $20.237 al 31 de diciembre de 2008).
Estos instrumentos financieros se registran a su valor de
cotización.
f) Bonos de la Nación Argentina (BONAR) Serie 2013
por VNR US$366.635 equivalentes a $1.319.896 (VNR
US$38.437 equivalentes a $49.967 al 31 de diciembre de
2008). Estos instrumentos financieros se registran a su
valor de cotización.
g) Bonos de la Nación Argentina (BONAR) Serie 2014
por VNR $140.701 equivalentes a $123.001. Tales existencias han ingresado como contrapartida del canje de
deuda de Préstamos Garantizados y se registran a su
valor de cotización (ver nota 4.8).
h) Bonos de la Nación Argentina (BONAR) Serie 2015
por VNR $25.131equivalentes a $21.600. Tales existencias han ingresado como contrapartida del canje de
deuda de Préstamos Garantizados y se registran a su
valor de cotización (ver nota 4.8).
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i) Bonos de la Nación Argentina (BONAR) Serie 2017
por VNR US$479.124 equivalentes a $1.576.241 (VNR
US$358.840 equivalentes a $466.482 al 31 de diciembre
de 2008). Estos instrumentos financieros se registran a
su valor de cotización.
j) Bonos Garantizados (BOGAR 2018): recibidos como
contrapartida del canje de los títulos de la deuda pública
provincial en cartera de este BCRA por VNR $289.882
equivalentes a $479.987 al 31 de diciembre de 2009
(VNR $404.777 equivalentes a $219.187 al 31 de diciembre de 2008). Estos bonos se mantienen en el activo
registrados a su valor de cotización.
k) Bonos Discount emitidos en dólares con vencimiento
el 31 de diciembre de 2033 por VNR US$119.129 equivalentes a $434.204 (VNR US$119.762 equivalentes a
$160.485 al 31 de diciembre de 2008). Estos instrumentos financieros se registran a su valor de cotización.
l) Bonos Discount 2033 emitidos en pesos por un VNR
$6.655.700 equivalentes a $7.421.105 (VNR $4.343.000
equivalentes a $2.573.228 al 31 de diciembre de 2008).
Estos instrumentos financieros se registran a su valor de
cotización.
m) Valores Negociables vinculados al PBI en dólares por
VNR. US$445.391 equivalentes a $109.070 (igual cantidad de VNR equivalentes a $43.225 al 31 de diciembre
de 2008) recibidos al concluir el proceso de reestructuración de la deuda pública. Estos instrumentos financieros se registran a su valor de cotización. Adicionalmente, la tenencia de Valores Negociables vinculados al PBI
en pesos asciende a VNR $2.607.784 equivalentes a
$119.958 al 31 de diciembre de 2009 (VNR $70.138
equivalentes a $3.156 al 31 de diciembre de 2008).
n) Bonos Cuasi Par Serie 2045 por VNR $33.000 equivalentes a $15.840. Tales existencias han sido adquiridas
durante el ejercicio y se registran a su valor de cotización
o) Otros títulos en cartera por $75.961 ($49.377 al 31 de
diciembre 2008). Se incluyen los bonos de la Provincia
del Chaco por $65.254 al 31 de diciembre de 2009
($40.243 al 31 de diciembre de 2008), los que se encuentran valuados en base a la última cotización de bonos de
similares características de emisión. El resto de la tenencia se encuentra valuada a la última cotización disponible.

4.2.2 Cartera de Pases con el Sistema Financiero
Dentro de esta línea se computa la posición de títulos
recibidos como contrapartida de operaciones de pases
activos valuados a valores de cotización por $59.624 al
31 de diciembre de 2009 y $3.015.410 al 31 de diciembre
de 2008 (Anexo III), cuya contrapartida se expone en el
rubro Obligaciones por operaciones de pase (Ver Nota
4.18).
4.2.3 Previsión por Desvalorización de Títulos Públicos
A los efectos de reflejar los valores de mercado de ciertas
tenencias de títulos públicos contabilizadas al 31 de
diciembre de 2009, la previsión por desvalorización de
títulos es de $872.719 (al 31 de diciembre de 2008 ascendía a $881.534), de los cuales $872.649 corresponden
al 99% del monto original de emisión del Bono mencionado en 4.2.1.2.1 ($881.464 al 31 de diciembre de 2008).
Sobre el particular, cabe mencionar que durante el ejercicio se ha recuperado el 1% de la previsión como consecuencia del cobro de la primera cuota de amortización
del título con fecha 2 de enero de 2010 (ver nota 7.1).
Los $70 restantes corresponden al total de los Bonos de
la Provincia de Formosa (en default). Esta previsión no
ha sufrido variaciones con respecto al ejercicio anterior.

4.3 Adelantos Transitorios al Gobierno Nacional
Estos adelantos son otorgados en virtud del artículo 20
de la Carta Orgánica del BCRA, modificado por Ley N°
26.422 del 5 de noviembre de 2008 (ver nota 2.4), el que
establece que el Banco podrá hacer adelantos transitorios al Gobierno Nacional hasta una cantidad equivalente al 12% de la base monetaria, constituida por la circulación monetaria más los depósitos a la vista de las entidades financieras en el BCRA, en cuenta corriente o en
cuentas especiales. Podrá, además, otorgar adelantos
hasta una cantidad que no supere el 10% de los recursos
en efectivo que el Gobierno Nacional haya obtenido en
los últimos doce meses.
Al 31 de diciembre de 2009 el saldo de la cuenta Adelantos Transitorios al Gobierno Nacional asciende a
$36.580.000, de los cuales $33.780.000 han sido solicitados por la Secretaría de Hacienda para el pago de obligaciones con organismos internacionales de crédito y
$2.800.000 para otras aplicaciones. Al 31 de diciembre
de 2008 el total de adelantos al Gobierno Nacional ascendía a $26.580.000, de los cuales $14.030.000 fue destinado al pago de obligaciones con organismos internacionales de crédito y $12.550.000 para otras aplicaciones. Estos Adelantos Transitorios no devengan tasa de
interés y se encuentran registrados a sus valores nominales.
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Los saldos anteriormente mencionados se componen de
los siguientes adelantos de acuerdo con sus respectivas
fechas de vencimientos:
Adelantos Transitorios al
Gobierno Nacional
07/02/2009
22/02/2009
14/03/2009
31/03/2009
18/07/2009
29/09/2009
09/10/2009
29/12/2009
30/12/2009
30/01/2010
19/02/2010
06/03/2010
13/03/2010
20/03/2010
03/04/2010
24/04/2010
08/05/2010
04/06/2010
24/07/2010
01/10/2010
16/10/2010
29/10/2010
24/11/2010
26/11/2010
01/12/2010
11/12/2010
11/12/2010
17/12/2010
Total

Adelantos Transitorios al
Gobierno Nacional (otras
aplicaciones)
09/10/2009
23/10/2009
21/11/2009
05/12/2009
11/12/2009
18/12/2009
24/12/2009
23/12/2010
Total

31/12/2009
1.800.000
1.600.000
1.500.000
1.600.000
1.500.000
800.000
2.500.000
2.500.000
2.400.000
2.000.000
600.000
930.000
1.050.000
2.800.000
1.650.000
1.850.000
1.250.000
2.750.000
2.700.000
33.780.000

31/12/2009
2.800.000
2.800.000

31/12/2008
1.700.000
1.700.000
1.700.000
700.000
1.950.000
530.000
650.000
2.500.000
2.600.000
14.030.000

31/12/2008
350.000
1.000.000
1.700.000
1.300.000
2.650.000
2.850.000
2.700.000
12.550.000

Los adelantos vigentes al cierre del ejercicio anterior
fueron cancelados en los términos del artículo 20 en su
totalidad al 31 de diciembre de 2009.

4.4 Créditos al Sistema Financiero del País
Se detallan a continuación los saldos de las cuentas correspondientes a los créditos al sistema financiero del
país:
Créditos al sistema financiero del país
Asistencia por iliquidez - Com. "A" 3941
Adelantos para suscripción de Bonos del Gob.Nac.
Líneas refinanciadas
Adelantos por iliquidez con otras garantías
Otros
Subtotal
Menos:
Previsiones sobre créditos al sistema financiero
Total:

31/12/2009
1.147.837
641.764
1.364
68.655
1.859.620

31/12/2008
957.467
1.637.019
663.313
1.363
5.883
3.265.045

700.280
1.159.340

668.670
2.596.375

El rubro “Créditos al sistema financiero del país” está
integrado, fundamentalmente, por 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 para la adquisición de los Bonos del
Gobierno Nacional en Dólares Estadounidenses Libor
2012 y Bonos del Gobierno Nacional en Pesos 2% 2007,
para entregar a los depositantes de las respectivas entidades que los solicitaron en canje de sus depósitos El
rubro denominado “Adelantos para suscripción de
Bonos del Gobierno Nacional” registra un saldo de
$1.147.837 al 31 de diciembre de 2009 ( $1.637.019 al 31
de diciembre de 2008) Las garantías presentadas por las
entidades valuadas a su valor técnico cubren el porcentaje establecido en el Decreto mencionado (100% de la
deuda) y su descripción se expone a continuación:
Bonos Garantizados del Gobierno Nacional 2018
Préstamos Garantizados del Gobierno Nacional
Bonos del Gobierno Nacional (BODEN)
Bonos de la Nación Argentina (BONAR)
Otros Activos
Total

31/12/2009
27.373
357.462
285.092
382.540
95.370
1.147.837

31/12/2008
353.749
227.539
167.046
888.685
1.637.019

Al 31 de diciembre de 2009 han sido canceladas en su
totalidad las asistencias por iliquidez 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 ascendían a $957.467 al 31 de diciembre de
2008 y se encontraban 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. Las mencionadas
asistencias por iliquidez encuadraban en el régimen de
cancelación derivado de los Decretos Nº 739/03,
1262/03, disposiciones reglamentarias y complementarias.
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Los saldos de las asistencias otorgadas a entidades financieras adheridas al mecanismo de cancelación previsto
por el Decreto N° 739/03 se encontraban respaldados a
la fecha de emisión de los estados contables como mínimo en un 125% (a valores técnicos) de las respectivas
obligaciones por Bonos Garantizados del Gobierno
Nacional (Decreto N° 1579/02).
Los valores técnicos de las garantías por las operaciones
de adelantos y redescuentos por iliquidez consideradas
hasta el saldo del crédito se componían de la siguiente
manera y se encontraban registradas en cuentas de orden:
31/12/2009
Bonos Garantizados del Gobierno Nacional 2018
Total

-

31/12/2008
957.467
957.467

En la línea “Otros” se incluyen principalmente los saldos
de las cuentas que responden a las multas a favor del
BCRA impuestas en virtud del Art. 41 de la Ley de Entidades Financieras por $58.563, de los cuales han sido
previsionados $54.413 (Ver Anexo I), (al 31 de diciembre de 2008 no registraba saldo por este concepto).
Además se incluyen en esta línea los montos correspondientes a la operatoria instrumentada mediante la Comunicación “A” 4816 y siguientes, la cual autoriza la
realización de operaciones entre las entidades financieras y el Banco Central de la República Argentina a través
de la “Ventanilla de Liquidez para operaciones con garantía de Préstamos Garantizados y/o Bogar 2020”. Al
31 de diciembre de 2009 el saldo por este último concepto asciende a $9.596 ($5.480 al 31 de diciembre de
2008).
El monto de Previsiones sobre Créditos al Sistema Financiero del País, que al 31 de diciembre de 2009 asciende a $700.280 ($668.670 al 31 de diciembre de
2008), está integrado principalmente por la Previsión
sobre Líneas de Crédito Preexistentes a la sanción de la
Ley N° 24.144 equivalente a $641.764 ($663.312 al 31 de
diciembre de 2008) y por la Previsión sobre multas citada en el párrafo anterior ($54.413 al 31 de diciembre de
2009, no registrando saldo al 31 de diciembre de 2008).
Durante el ejercicio 2009, se procedió a la desafectación
de previsiones por un monto de $32.570 y se constituyeron nuevas previsiones por $9.767 (Ver Anexo I).

4.5 Aportes a Organismos Internacionales por
Cuenta del Gobierno Nacional y Otros
Se detallan a continuación los saldos de las cuentas correspondientes a los aportes realizados por el BCRA por
cuenta del Gobierno Nacional y otros:

Aportes a Organismos Internacionales por
cuenta del Gobierno Nacional y Otros
Aportes al BID, BIRF, AIF y otros
Aportes al FMI
Total

31/12/2009
4.523.491
3.526.159
8.049.650

31/12/2008
3.980.763
3.151.497
7.132.260

El Estado Nacional integró en concepto de cuota de
acuerdo, a lo establecido por la Asamblea de Gobernadores del FMI la suma de DEG 2.117.100 (igual saldo
existía al 31 de diciembre de 2008) y se halla registrada
según el siguiente detalle:

Letras de Tesorería
Aportes al FMI en
Divisas
Aportes al FMI en
Moneda Nacional
Total

Importe en DEG Importe en Pesos al Importe en Pesos al
(*)
31/12/2009
31/12/2008
1.524.672
9.074.924
8.110.693
529.275

3.150.272

2.815.549

63.153
2.117.100

375.887
12.601.083

335.948
11.262.190

(*) - Idénticos importes corresponden al 31 de diciembre de 2009 y 31 de
diciembre de 2008.

Las Letras de Tesorería son emitidas por el BCRA en
nombre y por cuenta del Estado Nacional en su carácter
de Agente Financiero del Gobierno de conformidad con
lo previsto en el Artículo III, Sección 4 y Artículo V,
Sección 11 del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional.

4.6 Derechos Provenientes de Otros Instrumentos Financieros Derivados
Derechos provenientes de otros instrumentos
financieros derivados

31/12/2009

31/12/2008

Margen diario de compensación Mercado ROFEX

10.337

Swap - Posición Vendida Tasa Fija

15.021

3.467
-

Total

25.358

3.467

Mediante Resolución Nº 181 del 3 de junio de 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 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.
El Margen Diario de Compensación representa el monto en pesos a cobrar derivado de la variación de la cotización de cierre del mercado a término de divisas sobre
la posición abierta en el mercado ROFEX mantenida al
cierre del ejercicio. Al 31 de diciembre de 2009 asciende
a $10.337, en tanto que al 31 de diciembre de 2008 alcanzó los $3.467.
Adicionalmente, durante el ejercicio 2009 el BCRA
comenzó a operar en el mercado de Operaciones Com-
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pensadas a Término del Mercado Abierto Electrónico
(OCT-MAE) en operaciones de Swap de Tasas de Interés en pesos. Dicha operatoria se encuentra regulada por
la Com. “A” 4776 y sus modificaciones y establece que el
BCRA operará con las entidades financieras habilitadas
a tal efecto en forma bilateral en la compra y venta de
Swaps de Tasa Badlar Bancos Privados por Tasa Doméstica Fija en pesos a ser liquidadas por diferencia sobre
un monto nominal mínimo de $10.000. El saldo de
$15.021 corresponde al valor de mercado estimado utilizando modelos matemáticos de valoración permitidos
por las normas contables vigentes de las operaciones de
swap al 31 de diciembre de 2009 (al 31 de diciembre de
2008 no se registraba saldo por este concepto).

4.7 Derechos por Operaciones de Pase
Derechos por operaciones de pase
LEBAC en pesos a recibir entregadas en pases
pasivos
Aforo pases pasivos
Especies a recibir por pases pasivos Com. "A"
Derechos por operaciones de pases activos
Especies a recibir por operaciones de pases
cruzados
Total

31/12/2009
8.797.174
877.102
6.191.004
2.191.230

31/12/2008
12.652.564
1.273.749
3.516.469
3.905.843

477.959

1.381.058

18.534.469

22.729.683

($3.516.469 al 31 de diciembre de 2008). Los mismos se
encuentran valuados a precio de mercado al 31 de diciembre de 2009 y 2008.
Las Especies a recibir por operaciones de pases cruzados
cuyo saldo al 31 de diciembre de 2009 asciende a
$477.959 responden a operaciones de pase concertadas
con bancos y con otros organismos, en función de las
estrategias de política monetaria que desarrolla el BCRA
Los mismos se encuentran valuados a precio de mercado. Su contrapartida se expone en la Nota 4.18
($1.381.058 al 31 de diciembre de 2008).
El saldo de la línea Derechos por operaciones de pases
activos representa al 31 de diciembre de 2009 el monto
de los capitales a cobrar por $2.184.540, las primas devengadas por $975 y el aforo de tales operaciones por
$5.715, en tanto que al 31 de diciembre de 2008 el capital a cobrar; las primas devengadas y el aforo ascendieron a $3.600.958, $3.762 y $301.123 respectivamente.
Los mismos se valuaron considerando los precios concertados para cada operación más las primas devengadas
al cierre de cada ejercicio.

4.8 Otros Activos
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. 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. En
la citada resolución se estableció que el aforo de estas
operaciones fuese del 10% de la transacción. Al 31 de
diciembre de 2009 el total de LEBAC entregadas en
pases pasivos, incluyendo las primas a devengar por ese
concepto, asciende a $8.797.174 ($12.652.564 al 31 de
diciembre de 2008). Dichos instrumentos han sido valuados a precio de mercado (Ver Nota 4.15).
Adicionalmente a los pases pasivos concertados en el
marco de la reglamentación de carácter general, el Directorio aprobó a partir del 10 de marzo de 2006 la concertación de operaciones de pases utilizando como activo subyacente Títulos Públicos emitidos por el Gobierno Nacional. Los activos a recibir en contrapartida pueden ser pesos, dólares estadounidenses, euros o títulos
denominados en esas mismas monedas emitidos por
gobiernos de países cuya deuda soberana a largo plazo
tenga una determinada calificación de riesgo crediticio.
El monto de operaciones vigentes al 31 de diciembre de
2009, incluyendo las primas a devengar, es de $6.191.004

Otros Activos
Préstamos Garantizados-Decreto N° 1387/01
Bienes de Uso (neto de amortizaciones
acumuladas)
Existencia de papel y cospeles para emisión
monetaria
Oro Amonedado
Bienes Intangibles (neto de amortizaciones
acumuladas)
Activos aplicados a garantías por participación
en mercado ROFEX
Diversos
Menos:
Previsiones
Total

31/12/2009
31/12/2008
141.985
728.678
145.597

140.987

115.201
39.992

40.960
27.238

1.995

2.160

271.435
464.301

1.262.348
282.366

199.637
980.869

189.801
2.294.936

Las obligaciones del sector público nacional instrumentadas mediante Préstamos Garantizados (Decreto N°
1387/01) en cartera del BCRA fueron aceptados en cancelación de asistencia por iliquidez a entidades a las que
se les revocó la autorización para funcionar.
Mediante Resoluciones Conjuntas N° 8/2009 y 5/2009
las Secretarías de Hacienda y Finanzas respectivamente
formalizaron la realización del canje de deuda de los
denominados Préstamos Garantizados por Bonos de la
Nación Argentina en pesos BADLAR Privada +275 pbs.
Vto. 2014 y Pagarés de la Nación Argentina en Pesos
BADLAR Privada + 275 p.b. Vto. 2014. El BCRA mediante Resolución de Directorio N° 19 del 22 de enero
de 2009 autorizó a realizar el canje por Bonos Badlar
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Privada + 275 p.b. recibiendo Valores Nominales de
dichos bonos por $557.968. Los Préstamos Garantizados
sometidos al canje fueron:
- BP E +580 Mega Valor Nominal: $89.455
- TF Bonte 6 Tasa Fija Valor Nominal: $38.233
- TF Global 08 Tas Fija Valor Nomina: $51.202
Además, en el marco de lo dispuesto por la Resolución
Conjunta N° 216 de la Secretaría de Hacienda y N° 57 de
la Secretaría de Finanzas se formalizó el canje de préstamos garantizados por Bonos de la Nación Argentina
en pesos BADLAR Privada + 300 p.b. Vto. 2015. Mediante Resolución de Directorio N°241 del 3 de septiembre de 2009 el BCRA autorizó a realizar el canje por
Bonos de la Nación Argentina en pesos BADLAR privada +300 p.b. Vto. 2015 recibiendo Valores Nominales
$57.544. Los Préstamos garantizados sometidos al canje
en esta oportunidad fueron:
- TF Global 12 Tas Fija Valor Nominal: $57.544
Al 31 de diciembre de 2009 se registra un saldo remanente de Préstamos Garantizados equivalentes a
$141.985 ($728.678 al 31 de diciembre de 2008). Al
cierre del ejercicio la cartera se encuentra valuada de
acuerdo con lo establecido por la Comunicación “A”
4898 del 29 de enero de 2009, la cual establece que estos
instrumentos deberán registrarse al mayor valor que
surja de la comparación entre el valor presente que
informa mensualmente el BCRA (Comunicación “B”
9729) y el valor contable (neto de la cuenta regularizadora del mes anterior y de los servicios financieros cobrados en ese período). Al 31 de diciembre de 2008 la
cartera se encontraba valuada según lo establecido por la
Comunicación “A” 3911 y complementarias.

Los activos aplicados a garantías por participación en
mercado ROFEX representan los márgenes de garantía
inicial, común a todos los participantes, el margen de
riesgo de cartera y los márgenes diarios de compensación de revalúos por las posiciones abiertas del BCRA en
dicho mercado. Al 31 de diciembre de 2009 el saldo de
los activos entregados en garantía asciende a $271.435,
en tanto que a la misma fecha de 2008 fue de $1.262.348.
A partir del presente ejercicio este concepto fue reexpuesto de acuerdo con lo manifestado en Nota 3.2.
En la línea Diversos se incluyen operaciones cursadas y
canceladas en el marco del Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos de ALADI por $176.918 al 31 de diciembre de 2009 ($160.935 al 31 de diciembre de 2008) monto reclamado al Banco Central de la República del Uruguay, sin que hasta la fecha de emisión de los presentes
estados contables se haya solucionado el diferendo, por
lo que el importe fue previsionado en su totalidad (Ver
Anexo I). Adicionalmente, se incluyen en la línea Diversos el monto de $211.506 correspondiente al saldo a
cobrar por venta de títulos a término con liquidación a
72 hs. valuado de acuerdo a los precios concertados para
cada operación ( $16.837 al 31 de diciembre de 2008),
$39.197 al 31 de diciembre de 2008 correspondiente a
los títulos pendientes de recibir por la compra a término
valuados computando la cotización vigente a dicho
cierre (este concepto no registra saldo al 31 de diciembre
de 2009), Derechos Creditorios recibidos por el fideicomiso ACEX por $17.266 (igual monto registraba al 31
de diciembre de 2008), que se encuentran totalmente
previsionados y los saldos de tenencias de piezas numismáticas por $12.184 ($8.518 al 31 de diciembre de
2008).

4.9 Base Monetaria

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 de febrero de 2003. 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.

4.9.1 Circulación Monetaria

Atento a las definiciones internacionales en materia de
oro computable como activo de reserva (Ver Nota
4.1.1), 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).

La evolución de los billetes en circulación se expone a
continuación:

Circulación Monetaria
Billetes
Monedas
Total

31/12/2009
31/12/2008
96.496.288
82.883.337
1.569.019
1.202.918
98.065.307
84.086.255

La Circulación Monetaria al cierre de cada ejercicio
representa el saldo de billetes y monedas en circulación,
en poder del público y de las instituciones financieras.

Billetes en Circulación
Saldo al inicio del ejercicio
Billetes nuevos y buen uso en el Sistema Financiero
Billetes retirados de circulación y destruidos o en
proceso de destrucción
Saldo al cierre del ejercicio

31/12/2009
31/12/2008
82.883.337
73.712.077
18.939.453

15.390.490

-5.326.502
96.496.288

-6.219.230
82.883.337
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4.9.2 Cuentas Corrientes en Pesos

4.13 Asignaciones de DEG

Su saldo al 31 de diciembre de 2009 asciende a
$24.284.864 ($25.362.776 al 31 de diciembre de 2008).
La retribución de los saldos de las cuentas corrientes en
pesos abiertas en el Banco, se calcula según lo establecido por la Comunicación “A” 4.716 y sus modificatorias
y consiste en el cálculo de intereses sobre el promedio
mensual de los saldos diarios a la tasa que fija y transmite la Mesa de Operaciones.

Las Asignaciones de DEG corresponden al monto asignado por el Fondo Monetario Internacional a la República Argentina en su carácter de país miembro. En
virtud de su Convenio Constitutivo dicho organismo
puede asignar Derechos Especiales de Giro a los países
miembros en proporción a sus cuotas, ya sea con carácter general o especial.

4.10 Cuentas Corrientes en Otras Monedas
Al 31 de diciembre de 2009 su saldo alcanza a
$27.835.563 ($17.195.583 al 31 de diciembre de 2008) y
se encuentra convertido a pesos según lo señalado en
Nota 3.4.1. Las condiciones para su remuneración han
sido también definidas en la citada Comunicación “A”
4.716.

4.11 Depósitos del Gobierno Nacional y Otros
Este rubro incluye:
Depósitos del Gobierno Nacional y
Otros

31/12/2009

31/12/2008

1.898.729

5.770.201

ANSeS. - Ordenes de Pago Previsionales

169.604

463.793

Fondos provinciales
Depósitos del Gobierno Nacional - Ley Nº
25.152 - Fondo Anticíclico Fiscal
Total

115.426

115.426

71.189
2.266.411

64.757
6.414.177

31/12/2009
40.078
714
30.259
71.051

31/12/2008
157.242
127.109
38.809
323.160

Depósitos del Gobierno Nacional

4.12 Otros Depósitos
Otros Depósitos
En cuentas especiales
SEDESA - Cuenta corriente en pesos
Diversos
Total

Dentro de los Depósitos en cuentas especiales se incluyen $19.696 correspondientes a depósitos constituidos
por el Gobierno Nacional en las condiciones establecidas en el Art. 1 del Decreto Nº 1.836/02, 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. Al 31 de diciembre de 2008 el saldo
por dicho concepto ascendió a $136.704.

Durante el año 2009, el FMI dispuso una asignación
general de por hasta US$250.000.000 entre sus países
participantes, correspondiendo US$2.460.375 (DEG
1.569.427) a la República Argentina. Por otra parte, en el
presente ejercicio entró en vigencia la Cuarta Enmienda
del Convenio Constitutivo del FMI que fuera aprobada
en 1997, que contempla una asignación especial extraordinaria de DEG de alrededor de US$33.000.000, correspondiendo a la República Argentina US$207.316
(DEG 132.243). Ambas asignaciones fueron recibidas
por el BCRA por cuenta y orden del Gobierno Nacional.
Este último ha solicitado la instrumentación de la transferencia correspondiente (Ver nota 2.3), en los términos
señalados en el Art. 2 de la Ley Nº 21.648 referida a la
aprobación de la Segunda Enmienda al Convenio Constitutivo del FMI Todas las cifras mencionadas corresponden a valores equivalentes al 31 de diciembre de
2009.
Sobre el particular se destaca que el saldo de la línea
Asignaciones de DEG se compone de DEG 318.370
recibidos del organismo con anterioridad a la modificación de la CO del 30 de septiembre de 1992 y de DEG
1.701.670 recibidos en el presente ejercicio como consecuencia de las asignaciones de carácter general y extraordinaria mencionadas en el párrafo anterior.
La Contrapartida de las Asignaciones de DEG transferidas al Gobierno Nacional durante el ejercicio 2009 se
expone regularizando la línea Asignaciones de DEG, la
cual asciende a $9.341.306 equivalentes a DEG 1.569.427
al 31 de diciembre de 2009.
Por su parte, la cuenta Contrapartida de Asignaciones
de DEG a Transferir al Gobierno Nacional equivalente a
$787.116 (DEG 132.243) registra el monto pendiente de
transferencia a las cuentas del Gobierno Nacional (Ver
Nota 7.4).
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A continuación se expone la apertura de la línea bajo
análisis:

A continuación se expone la composición del rubro.
Asignaciones DEG
Asignaciones totales de DEG
Contrapartida de Asignaciones de DEG
transferidas al Gobierno Nacional en 2009
Contrapartida de Asignaciones de DEG a
transferir al Gobierno Nacional
Total

31/12/2009

31/12/2008

DEG

Pesos

DEG

2.020.040

12.023.376

318.370

1.693.611

Pesos

-1.569.427

-9.341.306

-

-

-132.243

-787.116

-

-

318.370

1.894.954

318.370

1.693.611

4.14 Obligaciones con Organismos Internacionales
Con respecto a la línea denominada Banco Internacional de Pagos de Basilea, se informa que mediante Resolución del Directorio Nº 377 del 15 de diciembre de
2005 se aprobó el Convenio de Facilidad Crediticia con
el citado organismo. Esta disposición se encontraba
fundamentada en la necesidad de contar con mecanismos que favorecieran la inmediata y más alta disponibilidad y liquidez de las Reservas Internacionales. El saldo
al 31 de diciembre de 2009 alcanzó a $3.147.014, en
tanto que al 31 de diciembre de 2008 alcanzaba los
$6.315.319. Adicionalmente, en la línea del Banco Internacional de Pagos de Basilea se incluyen $71.670 correspondientes al capital exigible por la suscripción de acciones del citado organismo ($64.055 al 31 de diciembre
de 2008).
En tanto que la línea Otros incluye saldos de depósitos
en el Banco Interamericano de Desarrollo, FMI y en
otros Organismos Internacionales y el uso de Tramo de
Reservas del FMI y su contrapartida.
El Uso del Tramo de Reservas constituye el servicio
financiero de primera instancia que el FMI pone a disposición de un país y no representa uso del crédito del
citado Organismo, no existiendo en consecuencia exigibilidad por parte del mismo de los fondos utilizados. El
Tramo de Reservas de un país representa el porcentaje
del pago de la cuota fijada por su participación en el
FMI que ha sido integrada en activos de reserva.
La Contrapartida del Uso del Tramo de Reservas registra el derecho de cobro del BCRA al Gobierno Nacional
por los fondos que fueran recibidos por esta Institución
y transferidos al Gobierno Nacional con anterioridad al
30 de septiembre de 1992 por DEG 529.291 equivalentes
a $3.150.367 (igual cantidad de DEG equivalentes a
$2.815.634 al 31 de diciembre de 2008). Sobre el particular se destaca que a partir del presente ejercicio este
concepto fue reexpuesto de acuerdo con lo manifestado
en Nota 3.2.

Obligaciones con Organismos Internacionales

31/12/2009

31/12/2008

BID
FMI Cuenta N°1
FMI Cuenta N°2
Cargos devengados
Uso del Tramo de Reservas
Contrapartida del Uso del Tramo de Reservas
Otros
Total

218.750
374.628
84
4.889
3.150.367
-3.150.367
80.267
4.847.375

185.850
334.823
75
3.232
2.815.634
-2.815.634
64
4.538.630

4.15 Títulos Emitidos por el Banco Central
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 emitía en pesos y dólares desde el año 2002, sin embargo la última emisión en moneda extranjera correspondió a enero de 2006, no registrándose saldo por tales
conceptos en los últimos ejercicios. Estos instrumentos
financieros se negocian a descuento y se encuentran
valuadas a su valor nominal neto de intereses a devengar
al cierre de cada ejercicio.
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 pase
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 4.7).
A partir del 2 de octubre de 2003, el BCRA ha emitido
NOBAC en pesos cupón 8% anual a 3 años de plazo.
Adicionalmente a partir del 19 de abril de 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.
Adicionalmente, el Directorio del BCRA autorizó a
partir del 26 de septiembre de 2007 la emisión de LEBAC y NOBAC para ser negociadas exclusivamente en
el mercado interno y destinadas a personas jurídicas
constituidas en el país sujetas a fiscalización permanente
de organismos nacionales de regulación y control y a
entidades financieras autorizadas por el BCRA para su
cartera propia, además de las personas físicas residentes
en el país y cuentas oficiales.
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Los saldos de LEBAC y NOBAC al cierre de cada ejercicio se describen a continuación:
Títulos emitidos por el BCRA
Letras y Notas emitidas en Moneda Nacional
Emisión primaria de Letras y Notas

31/12/2009

31/12/2008

65.550.309

68.328.304

Letras en cartera disponibles para pases pasivos

-9.556.942

-14.736.748

Notas en cartera disponibles para pases pasivos
Total

-1.595.950
54.397.417

-490.584
53.100.972

En Anexo IV se expone la existencia de LEBAC y NOBAC vigentes al cierre de cada ejercicio desagregada por
tipo de instrumento y plazo de vencimiento, destacando
que la Tasa Nominal Anual promedio para el ejercicio
2009 es del 15,42% (13,14% para el ejercicio 2008).

Los montos a pagar por operaciones de pases pasivos
alcanzan al 31 de diciembre de 2009 a $8,781,031 y representan los fondos a reintegrar a las entidades financieras en la fecha de vencimiento de las operaciones
referidas en Nota 4.7 en concepto de capitales, primas y
aforos por los importes de $7.893.918, $10.011 y
$877.102 respectivamente (al 31 de diciembre de 2008 el
saldo por estos conceptos ascendieron a $11.353.090,
$30.150 y $1.273.750 respectivamente). Los mismos se
valuaron considerando los precios concertados para
cada operación más las correspondientes primas devengadas al cierre de cada ejercicio.

4.16 Contrapartida de Aportes del Gobierno
Nacional a Organismos Internacionales

Por su parte, los montos a pagar por operaciones de
pases pasivos reglamentadas mediante la Comunicación
“A” 4.508 y descriptas en Nota 4.7 representan
$6.146.368 al 31 de diciembre de 2009 en tanto que al 31
de diciembre de 2008 este concepto alcanzaba
$3.353.979.

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2009 de
$3.289.035 representa la contrapartida de aportes efectuados por cuenta del Gobierno Nacional a Organismos
Internacionales de los que la República Argentina es
miembro, a partir del 30 de septiembre de 1992, fecha
en la que a través de la sanción de la nueva Carta Orgánica de la Institución, se modificó la figura jurídica del
BCRA y su relación con el Gobierno Nacional. El saldo
al 31 de diciembre de 2008 ascendía a $2.848.088.

Las Especies a entregar por operaciones de pases activos
totalizan al 31 de diciembre del 2009 $2.163.404 y representan la tenencia de títulos públicos nacionales y extranjeros a reintegrar por operaciones de pase activo,
valuados a su cotización de mercado por $2.163.079 y
los montos correspondientes a las primas a devengar
por tales conceptos por $325 (correspondiendo al 31 de
diciembre de 2008 $3.912.748, los cuales se distribuyen
entre $3.910.311 y $2.437 para los mismos conceptos).

4.17 Obligaciones Provenientes de Otros Instrumentos Financieros Derivados

Las Especies a entregar por operaciones de pases cruzados reflejan la contrapartida de la operatoria mencionada en Nota 4.7, cuyo saldo al 31 de diciembre de 2009
asciende a $466.231, en tanto que al 31 de diciembre de
2008 el saldo registrado fue de $1.458.102.

El saldo al 31 de diciembre de 2009 asciende a $438 y
representa las primas cobradas por opciones de acceso a
pases activos en pesos con tasa prefijada concertadas por
las entidades financieras a través de licitaciones. Dicha
operatoria está instrumentada a través de la Comunicación “A” 4.943 y sus modificatorias. Al 31 de diciembre
de 2008 el rubro no registraba saldo.

4.18 Obligaciones por Operaciones de Pase
Obligaciones por operaciones de pases
Montos a pagar por operaciones de pases pasivos
Obligaciones por aforos por pases pasivos
Obligaciones por operaciones de Pases Pasivos
Com."A" 4508
Especies a entregar por operaciones de Pases
Activos
Especies a entregar por operaciones de Pases
Pasivos
Total

31/12/2009

31/12/2008

8.781.031
5.715

12.656.990
301.120

6.146.368

3.353.979

2.163.404

3.912.748

466.231
17.562.749

1458102
21.682.939

4.19 Deudas por Convenios Multilaterales de
Crédito
El saldo del rubro representa las posiciones pasivas netas
derivadas de las operaciones de crédito recíproco en el
marco de la ALADI, los cuales ascienden a $13.991 al 31
de diciembre de 2009 (no se registró saldo al 31 de diciembre de 2008).
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4.20 Otros Pasivos

diciones de los contratos celebrados con dicho organismo internacional.

La composición de este rubro incluye:
Otros pasivos
Obligaciones por suscripción de BODEN
Obligaciones por servicios de Préstamos
Garantizados
Obligaciones con el Gobierno Nacional
Fondos rotatorios provenientes de
Organismos Internacionales
Asignaciones de DEG pendientes de
transferencia al Gobierno Nacional
Diversos
Total

31/12/2009

31/12/2008

616.386

1.152.366

97.701
142.312

377.885
228.812

10.824.746

10.170.375

787.116
1.247.511
13.715.772

919.297
12.848.735

Las Obligaciones por suscripción de BODEN registran
al 31 de diciembre de 2009 un saldo de $616.386
($1.152.366 al 31 de diciembre de 2008) 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 asciende al 31
de diciembre de 2009 a $97.701 (al 31 de diciembre de
2008 se registró un saldo de $377.885).
Las Obligaciones con el Gobierno Nacional incluyen los
depósitos de fondos del Programa Global de Crédito a la
Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Este programa se
nutre con el préstamo que el Banco Interamericano de
Desarrollo otorgó a la Nación Argentina y concede
créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas que
realicen actividades de producción primaria o industrial,
comercial o de prestación de servicios (excepto las de
carácter financiero). El saldo al 31 de diciembre de 2009
asciende a $142.312 (al 31 de diciembre de 2008 se registró un saldo de $228.812).
Los Fondos Rotatorios y Otras Obligaciones en moneda
extranjera representan las operaciones derivadas de
convenios internacionales celebrados con organismos
multilaterales u oficiales extranjeros, bancos centrales o
entes de los cuales sólo el BCRA puede ser prestatario
por sí o por cuenta del Tesoro Nacional como agente
financiero de la República, en el marco de lo establecido
en el art. 17 de la Carta Orgánica.
El saldo de los Fondos Rotatorios está integrado por los
desembolsos efectuados por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) con destino a operaciones de préstamos, cooperaciones técnicas y pequeños proyectos para
la adquisición de bienes y servicios, conforme a las con-

En la línea Asignaciones de DEG pendientes de transferencia se registra la obligación con el Gobierno Nacional
derivada del ingreso de Asignaciones de DEG provenientes del FMI (Ver Notas 4.13 y 7.4).
Las Otras Obligaciones en Moneda Extranjera obedecen
al financiamiento proveniente de instituciones financieras del exterior y de otros organismos, concertadas por
este BCRA en función de sus estrategias de política
monetaria.
Los principales conceptos que integran la línea Diversos,
se describen a continuación: Obligaciones con el Gobierno Nacional por cancelación de créditos con Bocones $288.111 ($275.606 al 31 de diciembre de 2008),
partidas pendientes de imputación definitiva por
$219.478 ($180.697 al 31 de diciembre de 2008), y la
contrapartida de las operaciones de compra venta de
títulos públicos con liquidaciones a 72 hs. por $211.994
(al 31 de diciembre de 2008 se registró un saldo de
$56.131) (Ver Nota 4.8), entre otros.

4.21 Previsiones
Las previsiones constituidas al cierre que se detallan en
el Anexo I corresponden a los siguientes conceptos:
Previsiones
Previsión para asuntos en trámite judicial
Previsión diferencia conversión pesos Comunicación "A" 4.058
Previsión para fondo de garantía Ley Nº
22.510
Otras previsiones
Total

31/12/2009
31/12/2008
1.180.460
1.226.916
1.007

1.007

11.898
58.155

3.986
45.128
1.277.037

1.251.520

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 conforme a su estado procesal
y tipología de los casos (juicios por devolución de depósitos, laborales, etc.). A partir de dicha clasificación se
estimó la previsión sobre la base de un porcentaje surgido de antecedentes relacionados con juicios terminados
de iguales o similares características.
La actualización de los juicios anteriores al 1 de abril de
1991 ha sido efectuada mediante la aplicación de los índices
de Precios Mayoristas Nivel General con más un interés del
6% anual hasta el 31 de marzo de 1991 y a partir de dicha
fecha se utilizó la tasa de caja de ahorros común publicada

VIII. Balance General y Notas a los Estados Contables | Informe al Honorable Congreso de la Nación / Año 2009 | BCRA | 84

por el BCRA En los casos de juicios de causa posterior al 31
de marzo de 1991 y anteriores al 1 de enero de 2002, se
utilizó la tasa pasiva del Comunicado N° 14.290 del BCRA
hasta el 31 de diciembre de 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 de diciembre de
2001 y hasta la fecha de cierre de estos estados, se utilizó la
tasa pasiva para uso de la justicia del Comunicado N°
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, al 31 de diciembre de 2009 registra un
saldo de $1.007 y no se modificó con respecto al ejercicio
anterior. Dicha imputación 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.

4.22 Estado de Resultados – Rubros Relevantes
A continuación se detallan los conceptos más importantes que lo integran:
Intereses y Actualizaciones Ganados
31/12/2009
Sobre Reservas Internacionales
Valores Públicos del Exterior
990.023
Depósitos a Plazo
315.114
Depósitos a la Vista y Divisas
41.281
ALADI
476
Total
1.346.894
Sobre Títulos Públicos
Intereses sobre la Letra Intransferible vto.
2016
289.066
Intereses sobre Títulos Públicos
1.889.175
CER sobre Títulos Públicos
310.844
Total
2.489.085
Sobre Créditos al Sistema Financiero
Intereses Ganados
29.071
Resultado por aplicación CER
26.390
Total
55.461
Sobre Otras Operaciones con el Sistema Financiero
Intereses netos por operaciones de swap
Total
Sobre Otros Activos
Intereses y actualizaciones sobre
Préstamos Garantizados
Otros Intereses Ganados
Total

3.713
3.713

31/12/2008
2.393.320
1.536.795
412.576
2.290
4.344.981

855.198
991.853
424.821
2.271.872
63.528
94.044
157.572
-

Intereses y Actualizaciones Perdidos
Sobre Títulos Emitidos por el BCRA
31/12/2009
Intereses sobre Lebac
2.331.736
Intereses sobre Nobac
3.205.247
Resultado negativo por aplicación CER
Total
5.536.983
Sobre Préstamos con Organismos Internacionales
Cargos netos pagados al FMI
16.163
Otras Obligaciones
113.785
Total
129.948
Sobre Otras operaciones con el Sistema Financiero
Intereses sobre saldos en cuentas
corrientes
1.065
Primas netas devengadas por
1.212.778
operaciones de pases
Total
1.213.843

Recuperos Netos de Previsiones sobre
Títulos Públicos y Créditos al
Sistema Financiero
Créditos con el sistema
Títulos Públicos
Total

Diferencias de Negociación de
Divisas
Por compra - venta de divisas
Total

Diferencias de Netas de Cotización
Por Reservas Internacionales
Oro
Divisas, Depósitos a Plazo y a la Vista
Valores Públicos del Exterior
Otros
Por Títulos Públicos Nacionales
Por Depósitos de entidades en ctas. ctes. y
Depósitos del Gobierno Nacional
Organismos Internacionales
Otros ajustes de valuación de activos y
pasivos
Total

Diferencias de Negociación de Otros
Instrumentos Financieros
Por operaciones con títulos
Por operaciones con opciones de oro
Por operaciones con forward/futuros
Por operaciones con Lebac y Nobac
Por operaciones a término
Otras operaciones
Total

Gastos de Emisión Monetaria
Materiales
Acuñación e Impresión
Otros gastos
Total

Gastos Generales
Amortizaciones
Otros gastos generales
Total

Recuperos /(Constituciones) Netos de
Otras Previsiones
Previsión oro amonedado

30.973
852
31.825

95.126
95.126

Previsión para Pesificación -Com. " A" 4058
Recupero Previsión para Trámites
Judiciales
Otras Previsiones
Total

31/12/2009

31/12/2008
2.658.295
4.078.083
85.323
6.821.701
41.096
241.294
282.390

259.699
721.977
981.676
31/12/2008

-31.610
8.815
-22.795

31/12/2009

21.294
4.221
25.515

31/12/2008

1.705.611
1.705.611
31/12/2009

824.667
824.667
31/12/2008

1.419.840
10.899.954
2.804.470
4.148
13.840.187

620.586
10.427.601
2.919.814
6.350
-3.607.699

-2.562.597
-518.242

-1.449.809
-1136585

-1.299.559
24.588.201

-237.742
7.542.516

31/12/2009

31/12/2008

511.013
-11973
123.072
189.093
322.334
333
1.133.872

102.125
31.912
160.276
-2.122.997
-1.828.684

31/12/2009
279.246
113.308
94.624
487.178

31/12/2008
40.980
103.629
27.357
171.966

31/12/2009
16.648
549.754
566.402

31/12/2008
9.979
452.692
462.671

31/12/2009

31/12/2008

-128

-35

-

-16

35.547
-22.735
12.684

-125.046
-33.690
-158.787
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Nota 5. Cuentas de Orden Activas y Pasivas
Las cuentas de orden activas y pasivas alcanzaron al 31
de diciembre de 2009 un saldo de $499.744.391
($435.445.177 al 31 de diciembre de 2008), desagregadas
en los siguientes conceptos:
CUENTAS DE ORDEN ACTIVAS Y
PASIVAS
Valores depositados en custodia
Valores recibidos en garantía
Billetes y monedas en custodia en Tesoro
Valores no Negociables - Organismos
Internacionales
Derechos y Obligaciones Contingentes
Créditos calificados como irrecuperables
Multas Régimen Penal Cambiario - art. 41
L.E.F.
Operaciones a término
OCT-MAE (Moneda Extranjera)
Mercado ROFEX (Moneda Extranjera)
Non-Deliverable Forward (NDF)
OCT-MAE (Swap de tasas Com. "A" 4776)
Opciones de acceso a pases
OCT-MAE (Función Giro)
Fondos administrados por cuenta de la
Secretaría de Hacienda
Otros
Total

31/12/2009

31/12/2008

246.788.034
12.385.065
144.206.491

222.411.090
14.183.605
143.551.859

10.563.252
38.000.000
23.145.711

8.517.245
23.151.571

362.330

325.355

12.389.446
10.021.503
225.000
90.000
1.117.000

13.772.095
8.997.814
102.263
-

406.957
43.602
499.744.391

388.749
43.531
435.445.177

Los valores depositados en custodia incluyen
$242.877.658 ($218.716.408 al 31 de diciembre de 2008)
de valores residuales de títulos depositados en la Central
de Registro y Liquidación de Títulos.
El saldo de valores recibidos en garantía incluye
$5.332.397 ($8.989.920 al 31 de diciembre de 2008) de
títulos y otros valores depositados en el BCRA o en otras
instituciones por operaciones de crédito y $7.019.486 de
títulos depositados en garantía por los bancos locales
por operaciones de ALADI ($5.165.710 al 31 de diciembre de 2008), entre otros.
Los billetes y monedas en custodia en el tesoro incluyen
$111.206.983 en concepto de registración de billetes y
monedas en circulación ($102.324.510 al 31 de diciembre de 2008) y $13.141.676 de billetes y monedas depositados en el Banco aptos para circular ($18.238.255 al 31
de diciembre de 2008).
El saldo de los valores no negociables representa principalmente el saldo de las Letras de Tesorería emitidas por
el BCRA en nombre y por cuenta del Gobierno Nacional
por $9.074.924 al 31 de diciembre de 2009 ($8.110.693 al
31 de diciembre de 2008), manteniendo el compromiso
eventual de pagar al FMI, según lo mencionado en Nota
4.5.

contrato equivalen a $38.000.000 y han sido registrados
en las cuentas de orden.
Los créditos calificados como irrecuperables incluyen
créditos otorgados a ex entidades financieras que actualmente se encuentran en proceso de liquidación por
$21.527.528 ($21.589.619 al 31 de diciembre de 2008) y
créditos otorgados a ex entidades con autorización revocada que fueron verificados en los procesos judiciales
por $1.608.066 ($1.551.836 al 31 de diciembre de 2008).
Las multas impuestas en virtud de lo dispuesto por el
artículo 41 de la Carta Orgánica representan $360.961
($323.986 al 31 de diciembre de 2008) y las multas impuestas en el marco del Régimen Penal Cambiario suman $1.369 los cuales no se modificaron con respecto al
año anterior.
El saldo de OCT MAE Moneda Extranjera incluye los
valores nocionales de los contratos de compras y ventas
a futuro de moneda extranjera concertados a través del
Mercado Abierto Electrónico por $12.389.446
($13.772.095 al 31 de diciembre de 2008).
El rubro Mercado ROFEX Moneda Extranjera incluye
los valores nocionales de contratos de compras y ventas
a término de moneda extranjera concertados a través de
dicho mercado por $10.021.503 ($8.997.814 al 31 de
diciembre de 2008).
Adicionalmente, el BCRA comenzó a operar en el mercado de Operaciones Compensadas a Término del Mercado Abierto Electrónico (OCT-MAE) en operaciones
de Swap de Tasas de Interés en pesos. Dicha operatoria
se encuentra regulada por la Com. “A” 4776 y sus modificaciones (ver Nota 4.6). Los valores nocionales de
dichos contratos han sido registrados bajo este rubro.
Asimismo, durante el presente ejercicio el BCRA comenzó a participar en el Mercado de Operaciones Compensadas a Término del Mercado Abierto Electrónico
(OCT-MAE) en operaciones de futuro de tasa de interés
en pesos a través de la “Función Giro”. Dicha operatoria
se encuentra regulada por la Comunicación “A” 4925 y
modificatorias. Estas operaciones implican la concertación bilateral del BCRA con dos contrapartes, registrando los valores nocionales de los contratos bajo este rubro.

Durante el ejercicio 2009 se suscribió el acuerdo de swap
de monedas entre el Banco Central de la República Argentina y el Banco Popular de China (Ver Nota 2.6). Los
derechos y obligaciones contingentes derivados de dicho
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Nota 6. Política de Acumulación de las Reservas Internacionales y Administración de
Riesgos

cionalmente, las mismas pautas han fijado límites específicos para las inversiones que se pueden mantener en
custodia en determinadas contrapartes.

En el marco de las políticas prudenciales anticíclicas
implementadas por el BCRA a lo largo de los últimos
años se destacan: la acumulación de reservas y la utilización de una serie de instrumentos financieros en línea
con buenas prácticas de administración de los riesgos.

6.2 Riesgo de Mercado

El BCRA utiliza instrumentos financieros como medio
para alcanzar los objetivos de política monetaria y también para administrar las Reservas Internacionales. Su
objetivo principal no es la obtención de utilidades, aunque los instrumentos deben ser adecuados para lograr
una correcta ejecución de sus funciones de autoridad
monetaria.
Con respecto a la gestión de los riesgos inherentes a los
instrumentos financieros que integran las Reservas
Internacionales se destaca que las mismas son monitoreadas diariamente a su valor de mercado y que su proceso de inversión se encuentra sujeto a lo dispuesto en la
Carta Orgánica del Banco Central y a las pautas fijadas
por el Directorio de la Institución (Ver Notas 6.1, 6.2 y
6.3).

6.1 Riesgo Crediticio
El riesgo de crédito consiste en la posibilidad de pérdidas derivadas del incumplimiento de las obligaciones de
la contraparte. Con respecto a ello, las pautas de inversión mencionadas señalan que los países elegibles para
realizar inversiones deberán tener una calificación de su
deuda soberana de largo plazo en moneda local y extranjera de Aa2/AA/AA o mejor, otorgada por no menos de dos de las principales agencias calificadoras de
riesgo.
En cuanto a los instrumentos elegibles para realizar
inversiones, los mismos deberán contar con igual calificación a la observada para los países elegibles, salvo en el
caso de los títulos emitidos por organismos supranacionales, los bonos corporativos de EE.UU., y los títulos de
agencia de otros países elegibles fuera de EE.UU., que
deberán contar con una calificación de crédito mínima
de Aaa/AAA/AAA. Para los certificados de depósito y
aceptaciones bancarias de corto plazo que constituyen
obligaciones directas de bancos, la calificación de crédito mínima requerida es A-1/P-1/F-1.
Respecto de los custodios de las inversiones, las pautas
de inversión fijan que los mismos deben tener la máxima calificación crediticia, es decir Aaa/AAA/AAA. Adi-

El riesgo de mercado es el resultante de las oscilaciones
de los parámetros del mercado. Por lo tanto, dentro del
conjunto "riesgo de mercado" se alinean subriesgos
relativos a la evolución del tipo de cambio, de las tasas
de interés, y de los precios. Con respecto a este tipo de
riesgo, las pautas de inversión fijan que la “duration” de
la cartera no debe ser superior a los 2 años y medio y
que la inversión en monedas distintas del dólar estadounidense no puede superar el 30% del total de las
Reservas Internacionales.
El Directorio mediante Resolución Nro. 144/06, autorizó la realización de futuros, opciones y operaciones a
término con activos denominados en divisas y oro, en la
medida que tales productos derivados se utilicen para
disminuir el riesgo de cartera. Al efecto durante el ejercicio 2009 se mantuvo la política de adquirir opciones
de oro con el objeto de cubrir la posición de dicho activo
y permitir al Banco Central disminuir el riesgo de fluctuaciones del precio en el mercado. La estrategia concertada consistió en lo que se denomina en el mercado
como collar y que mediante opciones tipo europeas el
Banco Central tiene una posición comprada en puts
(derechos de venta) calzada con una posición vendida
en calls (opciones de compra).
Del mismo modo, con el objetivo de cubrir la posición
en euros (3,8% de las Reservas Internacionales al
31.12.09 y 4,8% al 31.12.08), durante el ejercicio se concertó un collar sobre dicha moneda con vencimiento a
fin de diciembre de 2009. Esta operación de cobertura
finalizó el año sin ejercicios y permitió reducir el riesgo
de moneda de la cartera en euros. Al 31 de diciembre de
2008 tampoco existían posiciones abiertas en opciones
sobre otras monedas en cartera, si bien se había utilizado una estrategia similar.
Adicionalmente, durante el ejercicio 2009 se continuaron utilizando depósitos estructurados que combinan
un depósito precancelable, en una determinada moneda,
y el lanzamiento o venta simultánea de una opción de
compra (call) de tipo europea sobre esta moneda con la
misma fecha de liquidación que el vencimiento del depósito y un precio de ejercicio determinado por su cotización cruzada con otra moneda. Estos depósitos, al ser
realizados en monedas distintas al dólar, no aumentan el
riesgo de moneda. Al 31 de diciembre de 2009 no había
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inversiones en la cartera en este tipo de instrumentos de
igual manera que al 31 de diciembre de 2008.
La posición vigente al 31 de diciembre de 2009 sobre
instrumentos derivados concertados con los objetivos
citados se exponen en Nota 4.1.4.

6.3 Riesgo de Liquidez
Las pautas de inversión relacionadas con el riesgo de
liquidez establecen que el administrador de inversiones
asegurará que las tenencias en cartera sean lo suficientemente líquidas como para venderse, dentro de los tres
días de haber sido notificado, sin que ello resulte en un
impacto material sobre los precios del mercado como
resultado de la liquidación.

Nota 7. Hechos Posteriores al Cierre del
Ejercicio
7.1 Vencimiento y Cobro de Amortización Bono
Consolidado del Tesoro Nacional 1990
De acuerdo con la Resolución N° 334/02 del Ministerio
de Economía que estableció la reestructuración de las
obligaciones emergentes de las condiciones de amortización del Bono Consolidado del Tesoro Nacional 1990,
con fecha 2 de enero de 2010 fue cancelada la primera
cuota, equivalente al 1 % del valor nominal del título.

7.2 Transferencia de Utilidades al Gobierno Nacional
De acuerdo con lo solicitado por la Secretaría de
Hacienda mediante Nota N° 58/10, con fecha 26 de
febrero de 2010 se transfirieron $50.000 al Tesoro Nacional en concepto de utilidades del ejercicio 2007 ya
asignadas que se encontraban pendientes de distribución, según lo establecido por la Resolución de Directorio N°98 de fecha 30 de abril de 2008.
En la misma fecha, mediante Resolución de Directorio
Nº 54/2010, se transfirieron $1.500.000 al Tesoro
Nacional en concepto de utilidades a cuenta de los resultados no asignados correspondientes al ejercicio
2009.

7.3 Decretos del Poder Ejecutivo Nacional
2010/2009; 296, 297 y 298/2010

fecha 22 de diciembre de 2009 reglamentó la emisión de
la Letra del Tesoro Nacional a la cual hace referencia el
anterior Decreto e instruyó a la Secretaría de Hacienda a
proceder a la apertura de una cuenta en el BCRA denominada “Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento y la Estabilidad”, la cual contaría a su vez con
dos subcuentas, una destinada al pago de vencimientos
con Organismos Multilaterales y la otra destinada al
pago de vencimientos con tenedores privados.
Con fecha 1 de marzo de 2010 el Decreto N° 2010/09 fue
derogado por el Decreto N° 296/10. En dicha fecha el
PEN emitió el Decreto N° 297/2010 que dispuso la cancelación de la totalidad de los vencimientos de capital e
intereses con organismos financieros internacionales
correspondientes al ejercicio 2010 con reservas de libre
disponibilidad que excedan el porcentaje establecido por
el Artículo 4° de la Ley N° 23.928 (ver nota 2.1), por
hasta la suma de US$2.187.000.
El mismo 1° de marzo de 2010 el PEN dictó el Decreto
N° 298 el cual creó el Fondo del Desendeudamiento
Argentino, destinado a la cancelación de los servicios de
la deuda con tenedores privados correspondientes al
ejercicio 2010 por hasta la suma de US$4.382.000.
Con fecha 1 de marzo de 2010, y en función de los Decretos N° 297/10 y 298/10, el BCRA recibió dos Letras
Intransferibles del Tesoro Nacional, cuya emisión fue
dispuesta por las Resoluciones Nros. 104 y 105/2010 del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ambas
denominadas en dólares a 10 años, que devengarán una
tasa de interés equivalente a la que devenguen las Reservas Internacionales y hasta un máximo de la tasa Libor
anual menos un punto porcentual.

7.4 Transferencia de DEG al Gobierno Nacional
Con fecha 12 de abril de 2010, fue transferido a la cuenta
del Gobierno Nacional el equivalente a DEG 132.243
proveniente de la asignación especial de DEG que fuera
recibida por este Banco Central como consecuencia de
la entrada en vigencia de la Cuarta Enmienda del Convenio Constitutivo del FMI (Ver Notas 2.3, 4.13 y 4.20).
No existen otros hechos u operaciones ocurridas entre la
fecha de cierre del ejercicio y la fecha de emisión de los
presentes estados contables que puedan afectar significativamente la situación patrimonial o los resultados del
BCRA al 31 de diciembre de 2009.

Con fecha 14 de diciembre de 2009 el Poder Ejecutivo
Nacional dictó el Decreto N° 2010, a través del cual se
crea el Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento y la Estabilidad. El Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas, a través de la Resolución N° 419 de
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IX. Otras Actividades del Banco Central
IX.1 Asuntos Legales

Denuncias Penales

El Banco Central de la República Argentina (BCRA)
cuenta con una Gerencia Principal de Asuntos Legales,
que tiene como misión principal ejercer el patrocinio
legal de la Institución en asuntos de naturaleza penal o
institucional. Asimismo, desepeña funciones tales como
la asistencia al poder judicial a través del Cuerpo de
Peritos, la determinación de deudas consolidadas en los
términos de la Ley N° 23.982, contestaciones de oficios y
demás requerimientos judiciales y de otros organismos,
así como también la asistencia y el asesoramiento legal a
la Presidencia de la Institución, al Directorio y a la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias
(SEFyC).

En 2009 se formalizaron ante la Procuración General de
la Nación 46 denuncias referidas a: detección de nuevas
versiones de billetes falsos y/o apócrifos; acopio de monedas (infracción Ley 20.680); violación de sistemas de
confidencialidad y seguro de datos; y la actividad desplegada en el mercado de cambios por los denominados
“coleros”.

IX.1.1 Asuntos Administrativos Judiciales
Este sector entiende en el trámite y contestación de los
oficios judiciales y requerimientos informativos de juzgados y otros organismos competentes, y participa en la
concreción de pericias e informes técnicos que sean
solicitados en sede administrativa o judicial.
Durante 2009 se atendieron más de 56.000 oficios ingresados a la Institución, dando el trámite que corresponda
a los mismos, coordinando y diligenciando las respuestas correspondientes.
Asimismo, se emitieron al sistema financiero más de
1.000 comunicaciones, informando embargos y demás
medidas cautelares ordenadas en sede judicial.
En 2009, el área pericial contable intervino en 101 pericias ordenas en 13 procesos penales, 77 procesos civiles
y comerciales, y 11 sumarios por infracciones a la ley
penal cambiaria.

IX.1.2 Asuntos Judiciales en lo Penal
Este sector tiene como misión entender en la representación y patrocinio legal de la Institución cuando ésta es
querellante, como así también de asesorar al Directorio
del BCRA en materia penal, elaborar informes técnicos
penales que le sean requeridos por las distintas áreas de
la Institución, y prestar auxilio profesional en la concreción de medidas cautelares que son solicitadas en el
ejercicio de la superintendecia permanente del sistema
financiero.

Causas en las que el BCRA es querellante
Este Banco Central continuó con la atención y seguimiento de las cusas donde es querellante:
• Banco Privado de Inversiones sobre delito de acción
pública.
• Banco Central de la República Argentina sobre denuncia referida a la venta de monedas por particulares.
• Crosignani Ángel y otros sobre estafa referida a la
captación irregular de fondos por parte del banco BI
Creditanstalt.
• NN sobre delito de acción pública por presuntas
irregularidades desplegadas por JP Morgan Chase Bank
y Unión de Bancos Suizos.
Allanamientos por Régimen Penal Cambiario
Se gestionaron ante la justicia 21 órdenes de allanamiento y secuestro en el marco de las disposiciones del Régimen Penal de Cambios (Ley 19.549 y modificatorias).
Solicitudes de órdenes de detención
A solicitud de la Gerencia de Asuntos Contenciosos, se
gestionaron ante la justicia un total de 2 pedidos de
comparendos compulsivos.

IX.1.3 Asuntos Judiciales en lo Institucional
Este sector tiene como misión ejercer la representación
y patrocinio legal del BCRA cuando éste deba intervenir
como Institución, ya sea como actor, demandado o
como tercero en la totalidad de los procesos judiciales,
con excepción de aquellos en materia penal.
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Durante 2009 se continuaron tramitando los siguientes
procesos, que se destacan por su importancia patrimonial:
• Con sentencia firme a favor del BCRA: “Defranco
Fantín”, “Botbol José”, “Productos Solmar”, “Yecut
S.A.” “Dumpex S.A.” “Asociación Banco Alas Coop.
Ltda.”
• Con sentencia firme desfavorable al BCRA: Sociedad Militar de Seguro de Vida y Asociación Mutual de
Ayuda Roamang Futbol Club (Asociaciones mutuales
que obtuvieron idénticas compensaciones a las de las
entidades financieras en los términos del art. 28 del
Decreto Nº 905/02) sentenciadas por la Corte Suprema
de Justicia de la Nación (CSJN); “Banco Hispano Corfín”.
• Con sentencia favorable al BCRA apelada: Carvallo
Quintana (parcialmente) Inverfín Compañía Financiera
S.A.; Oddone Luis Alberto (Banco Oddone); Chavanne
Juan (Banco de Hurlinghan); Chiyah Hakin Blanca
(Banco de Intercambio Regional); Boyero Santiago (BIBA), Nieto Fernando, Muzykansky Samuel; de montos
significativos, entre otros.
• Con sentencia desfavorable al BCRA apelada o
recurrida por ante la CSJN: J.P. Morgan - The Chase
Manhattan Bank; Banco Sidesa S.A.s/quiebra”; Ricardo
P. Gotelli s/quiebra y Propiedades y Alquileres S.A.
s/quiebra; “Viplán S.A. c/BCRA s/ordinario”; Industrias
Metalúrgicas Pescarmona c/BCRA”.
• Juicios en los cuales aún no se ha dictado sentencia: “República Compañía de Inversiones c/BCRA
s/Resolución 218/02 Decreto Nº 1.387/01 s/procesos de
conocimiento” y acción judicial por cesión de crédito
hipotecario de Banco República S.A. al BCRA; acciones
declarativas de certeza iniciadas por compañías petroleras frente a su eventual obligación de ingreso total de
divisas originadas por exportaciones durante el año
2002 (Decretos Nº 1.606/01 y 2.703/02).
• Pericias arbitrales en trámite: “Pam S.A. s/quiebra”;
“Crédito Español c/BCRA s/ejecución de sentencia” y
“Sasetru S.A. c/BCRA s/Inc. De cobro de honorarios por
Jacobson”

IX.2 Prevención del Financiamiento al Terrorismo, el Lavado de Dinero y otras Actividades Ilícitas
En el marco de las políticas establecidas por el Directorio del BCRA, el área de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo cumplimentó los
análisis de las actuaciones relativas a la temática. Asimismo, la Comisión Mixta de Control de las Operatorias relacionadas con el Lavado de Dinero del Narcotráfico –Decreto Nº 1.849/90 y Ley Nº 24.450- con la Presidencia alterna del Banco Central de la República Argentina y la Secretaría de Programación para la Prevención
de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico de
la Presidencia de la Nación (SEDRONAR), llevó a cabo
dos reuniones.
La Comisión Mixta concluyó un documento que centraliza las autoevaluaciones practicadas en materia de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del
Terrorismo realizadas entre los organismos integrantes,
a fin de tener un diagnóstico sobre el grado de cumplimiento de las 40 + 9 Recomendaciones emitidas por el
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de
acuerdo con la metodología que posteriormente utilizó
para evaluar al país en forma conjunta por dicho organismo y el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica
(GAFISUD), en su calidad de miembro pleno de ambos
organismos. Este documento se remitió a la Coordinación Representante Nacional ante FATF-GAFI, GAFISUD & LAVEX/CICAD/OEA.
En el marco de dicha evaluación el BCRA completó el
cuestionario de evaluación mutua sobre lavado de activos y financiación del terrorismo, conteniendo los aspectos relacionados con el ámbito de competencia de
este Organismo, incorporando además un informe sobre el sistema financiero argentino. Toda esta documentación se remitió al Coordinador Representante Nacional ante GAFI-GAFISUD el 30 de junio de 2009.
Asimismo, el Banco Central ha recibido la visita de la
misión evaluadora del GAFI-GAFISUD el 19 de noviembre de 2009, cumplimentando todas las aclaraciones y/o informaciones que la misión requirió a la Institución. Posteriormente, a través de la Coordinación
Representante Nacional ante GAFI-GAFISUD, se presentaron aclaraciones adicionales.
Asimismo, el Banco Central ha brindado asistencia
técnica a la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay en materia de Supervisión sobre Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del
Terrorismo. Esta asistencia incluyó un relevamiento,
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diagnóstico, identificación de mejoras, capacitación y
recomendaciones para la implementación de una supervisión específica basada en riesgo en materia de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo a las entidades financieras y cambiarias del Paraguay.
En el marco de los compromisos señalados en el Acuerdo de Prevención del Financiamiento del Terrorismo
firmado por el Presidente del BCRA, el Departamento
del Tesoro y la Embajada de los Estado Unidos, el cual
fue difundido por el Comunicado N° 49.493 de fecha 4
de junio de 2009, el Banco Central facilitó en noviembre
de 2009 el desarrollo de una Capacitación sobre Prevención del Financiamiento del Terrorismo, que fue llevada
a cabo por especialistas seleccionados por la Oficina de
Asistencia Técnica del Departamento del Tesoro de los
Estados Unidos (OTA). En esta capacitación participaron, además de los funcionarios de los organismos públicos (BCRA, CNV –Comisión nacional de Valores-,
SSN –Superintendencia de Seguros de la Nación-, entre
otros).

IX.2.1 Normativa sobre la Materia
Continuando con la labor de la comisión técnica conformada por funcionarios de la Unidad de Información
Financiera (UIF) y el BCRA se ha consensuado la normativa emitida por ambos organismos en los aspectos
de incumbencia del sector financiero y cambiario.
Con fecha 31 de marzo de 2009 el Banco Central emitió
la Comunicación “A” 4.928 estableciendo un seguimiento reforzado sobre los depósitos en efectivo que reciban
las entidades financieras. Asimismo, se dispuso la identificación del depositante en los depósitos en efectivo
por importes iguales o superiores a $30.000.
A través de la Comunicación “A” 4.971 del 14 de agosto
de 2009, se dispuso reglamentar el “endoso en procuración” establecido en la Ley de Cheques. Se estableció la
identificación en el reverso del cheque cuando se deposita por gestión de cobro, diferenciando así de los valores que el cliente deposita por su propia actividad.

Con fecha 13 de octubre de 2009, la Comunicación “A”
4.989 incorporó requisitos para la descentralización de
actividades administrativas o no operativas de las entidades financieras en dependencias o subsidiarias de la
casa matriz o entidad controlante del exterior. Los mismos consisten, entre otros, en: a) la presentación de una
certificación emitida por el ente de supervisión de su
país donde conste que la casa matriz está sujeta a estándares o normas sobre Prevención del Lavado de Activos
y Financiamiento del Terrorismo, que el organismo de
control adhiere a los Principios del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y que aplica supervisión consolidada, b) comprometerse a realizar auditorías internas
con periodicidad anual como mínimo, respecto de las
actividades descentralizadas, c) permitir el acceso a
inspecciones por parte de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias y d) no estar constituida
en países calificados como de baja o nula tributación
(según Decreto 1037/00 y sus modificatorios).
A través de la Comunicación “A” 5.004 del 13 de noviembre de 2009, se dispuso para las entidades financieras y cambiarias que operen con empresas transmisoras
de fondos o que utilicen los servicios de corredores de
cambio, la obligación de obtener de éstos una declaración jurada sobre el cumplimiento de las disposiciones
vigentes así como copia de los diseños de políticas y/o
manuales relacionados con el principio básico de “conozca a su cliente”.
En lo que respecta a identificación de participaciones
accionarias de entidades financieras y cambiarias y a los
fines de verificar que la entidad del exterior solicitante o
adquirente de dichas participaciones no se trata de un
“banco pantalla”, la Comunicación “A” 5.006 del 19 de
noviembre de 2009 establece el requisito de presentación de una certificación emitida por la autoridad de
supervisión del país de origen, en la que conste: a) que
realiza negocios en la jurisdicción en la que está autorizada para llevar a cabo la actividad financiera, b) que
mantiene registro de operaciones en su domicilio, c) que
está sujeta a inspección por la autoridad competente y
d) que emplea personal estable en su domicilio social.

IX.2.2 Operaciones Inusuales o Sospechosas
A través de la Comunicación “A” 4.981 del 1 de octubre
de 2009, se readecuó integralmente las exigencias para
los representantes de entidades financieras del exterior
no autorizadas a operar en el país, definiendo como tales
a aquellas instituciones que constituidas en el extranjero
se encuentren autorizadas por autoridad competente del
país de origen para captar depósitos.

Durante el año 2009 ingresaron al Banco Central 392
reportes de operatorias inusuales o sospechosas, tal
como lo define la Ley N° 25.246 en su artículo 21, inciso
b, como resultado de las tareas de supervisión y autorización a cargo de la Superintendencia de Entidades
Financiera y Cambiarias (SEFyC). Asimismo, se concluyó el análisis de 242 expedientes, procediendo a la remisión de 221 de ellos a la Unidad de Información Finan-
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ciera y determinando que en 21 casos correspondía su
archivo por no revestir las condiciones de inusualidad o
sospecha requeridas.

IX.3 Investigaciones Económicas
El Banco Central cuenta con una Subgerencia General
de Investigaciones Económicas. Su misión principal es
promover el desarrollo de estudios económicos y actividades académicas que contribuyan al diseño de la política monetaria y financiera del BCRA. La tarea comprende el desarrollo de modelos que faciliten la interpretación de la dinámica económica argentina, la proyección
de variables y la estimación de impacto de determinadas
políticas, así como la elaboración de documentos de
investigación empírica y teórica sobre política monetaria, sistema bancario, mercado de capitales, economía
real y monetaria local e internacional.
Otro objetivo del área es promover una interacción
fluida y plural con la comunidad académica y afianzar la
cooperación con otros organismos en materia de investigación económica.
A continuación se destacan las principales actividades
que en este sentido se desarrollaron durante 2009:

Ensayos Económicos
En el año 2006 se retomó la publicación de la revista de
gran prestigio académico publicada por el BCRA entre
1977 y 1990. La misma aborda, ya sea con un enfoque
teórico o con fines de política aplicada, temas vinculados a la macroeconomía en general, con especial énfasis
en los temas relacionados a la política monetaria y financiera, bajo el formato de artículos y notas técnicas
elaborados por el cuerpo de profesionales e investigadores del BCRA, así como de autores invitados, nacionales
y extranjeros. Durante el año se convocó a la presentación de trabajos para ser publicados. La selección de los
trabajos se realiza a través de un proceso de selección
similar al que se aplica en la mayoría de las revistas
especializadas.
Ensayos Económicos N° 53 | 54 - Enero a Junio de 2009.
Los artículos incluidos en esta publicación fueron los
siguientes: Apuntes de la crisis global: La parábola de los
ciegos y el elefante (Autor: Barry Eichengreen); Una
recesión fuera de lo común (Autor: Axel Leijonhufvud);
Notas sobre variedades de crisis (Autor: Daniel Heymann); La política económica fuera del corredor. Reflexiones sobre la crisis global y la experiencia latinoamericana (Autor: José Maria Fanelli); El norte desde el
sur (Autor: Javier Finkman); Centro y periferia: la pro-

pagación de la crisis a la economías latinoamericanas
(Autor: Sebastián Katz); El nuevo equilibrio social (Autores: Christian Broda, Piero Ghezzi, Eduardo LevyYeyati); La crisis y la demanda mundial, del corto a
mediano plazo (Autor: Francesco Giavazzi); Implicaciones de la política económica de la inestabilidad financiera actual (Autor: José A. Ocampo Gaviria); El G20, la
crisis y el rediseño de la Arquitectura Financiera Internacional (Autor: Jorge Carrera); In memoriam Alfredo
Canavese (Autores: Pablo Gerchunoff, Daniel Heymann).
Ensayos Económicos N° 55 – Julio a Septiembre de
2009. Los artículos incluidos en esta publicación fueron
los siguientes: Acerca de la generalidad de las curvas de
Phillips neokeynesianas (Autora: Maritta Paloviita Banco de Finlandia-). La dinámica de corto plazo de la
inflación: estimando una curva de Phillips híbrida neokeynesiana para Argentina (1993-2007) (Autoras: Laura
D’Amato, María Lorena Garegnani –BCRA-). Cuotas y
poder de voto en el FMI: teroría y evidencia (Autor:
Martín Gonzalez-Eiras -Universidad de San Andres-);
Una evaluación de la competencia en el sector bancario
de Argentina: evidencia empírica con datos a nivel de
banco (Autor: Hector Gustavo González Padilla –
BCRA-).
Ensayos Económicos N° 56 – Octubre a Diciembre de
2009. Los artículos incluidos en esta publicación fueron
los siguientes: Diversificación productiva, geográfica y
por deudores y su efecto sobre la calidad de la cartera
crediticia en Argentina (Autores: Alejandra Anastasi,
Ricardo Bebczuk, Pedro Elosegui, Máximo Sangiácomo
–BCRA-); El misterio del capital humano como motor
del crecimiento, o por qué Estados Unidos se convirtió
en una superpotencia económica en el siglo XX (Autor:
Isaac Ehrlich –Universidad de Búfalo y NBER-); Modelos de puntuación crediticia: la falta de información y el
uso de datos de una central de riesgos (Autores: Verónica Balzarotti, Fernando Castelpoggi –BCRA-); Hechos
estilizados para la economía argentina (Autores: Soledad
Feal Zubimendi, Mara Rojas, Mariana Inés Zilio –UNS CONICET-).

Series de Estudios del BCRA
Esta serie muestra los resultados de los estudios económicos llevados a cabo por los investigadores del BCRA,
considerados de interés para la comunidad académica y
para los hacedores de política.
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Documentos de trabajo
• Documentos de Trabajo 2009 | 40. La dinámica de
corto plazo de la inflación: Estimando una Curva de
Phillips Híbrida Neo-Keynesiana para Argentina (19932007). Autoras: Laura D’Amato, María Lorena Garegnani (BCRA).
• Documentos de Trabajo 2009 | 41. Determinantes de
la tasa interbancaria de préstamos en Argentina. Autores: Alejandra Anastasi, Pedro Elosegui, Máximo Sangiácomo (BCRA).
• Documentos de Trabajo 2009 | 42. ARGEMmy: un
modelo EGDE de tamaño medio calibrado/estimado
para Argentina: a menudo es mejor tener dos reglas de
política. Autor: Guillermo Escudé (BCRA).
• Documentos de Trabajo 2009 | 43. ¿Es inflacionario
el crédito al consumo?: Una evaluación empírica para 30
países. Autor: Ricardo Bebczuk (BCRA).
• Documentos de Trabajo 2009 | 44. Respuesta a precios del área sembrada de soja en la Argentina. Autor:
Luis Lanteri (BCRA).
• Documentos de Trabajo 2009 | 45. El G20, la crisis y
el rediseño de la Arquitectura Financiera Internacional.
Autor: Jorge Carrera (BCRA).

Otras publicaciones
Además de las publicaciones antes mencionadas, la
Subgerencia General de Investigaciones Económicas
realizó las siguientes publicaciones:
• Jornadas Monetarias y Bancarias: “Turbulencias
Financieras: Impacto en Economías Desarrolladas y
Emergentes” – Anales 2008. (Conferencia realizada los
días 1 y 2 de septiembre de 2008).

Premio Anual de Investigación Económica
Finalizó el Premio Anual de Investigación Económica
del BCRA, que convocó a jóvenes profesionales y estudiantes universitarios, con el objetivo de fomentar la
investigación en temas monetarios, macroeconómicos,
financieros y bancarios. El tema para la categoría jóvenes profesionales fue “Crisis financiera global y desafíos
de política para las economías emergentes. Flujos de
capitales, estabilidad financiera y sostenibilidad externa”, mientras que para la categoría estudiantes universitarios el tema fue “Desarrollo de instrumentos financie-

ros y crédito a PYMES: lecciones de la experiencia internacional” Los ganadores de la edición 2009 fueron:
Categoría Estudiantes Universitarios
Primer Puesto:
Gustavo Sergio Angel, Enrique Martín Luccioni | “Desarrollo de instrumentos financieros y créditos PYMES:
lecciones de la experiencia internacional.”
Segundo Puesto:
Vacante
Categoría Jóvenes Profesionales
Primer Puesto:
Vacante
Segundo Puesto:
Fernando Martín López Amoros | “Shocks externos e
inversión: canales de transmisión y rol de la política
monetaria en los países emergentes.”

Seminarios y Conferencias
El Banco Central fue organizador de 78 eventos nacionales e internacionales, superando los 63 eventos realizados en 2008. Entre los que se destacan: America`s
Meeting (Reunión de Bancos Centrales), Jornadas de
Régimen Penal Cambiario, Jornadas Monetarias y Bancarias 2009, 50° Junta Directiva de la Asociación de
Supervisores Bancarios de la Américas, 4º Dialogo del
Sector Privado Estadounidense-Latinoamericano, IV
Encuentro de empresarios de Argentina-Brasil, entre
otros.
Asimismo, se realizaron 408 misiones oficiales al exterior, entre las que se destacan: Reuniones del G-20 de
Delegados y de Ministros de Finanzas y Gobernadores
de Bancos Centrales, 50° Reunión Anual de la Asamblea
de Gobernadores del BID y la 24° Reunión anual de la
Asamblea de Gobernadores de la Corporación Interamericana de Inversiones, XVII Reunión de Presidentes
de Bancos Centrales del MERCOSUR, Bolivia, Chile,
Perú y Venezuela Reuniones de Gobernadores y la
Asamblea del CEMLA, La Reunión Anual Asia-América
Latina y en las reuniones anuales del Fondo Monetario
Internacional el Banco Mundial, entre otras.
De forma quincenal, el Banco Central lleva a cabo seminarios donde se presentan trabajos elaborados por investigadores del área como por economistas externos,
nacionales y extranjeros. Se invita a funcionarios del
Banco Central y a economistas e investigadores de otras
instituciones (universidades, consultoras, organismos
públicos, etc), con el fin de fomentar el debate, la inter-
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acción y difusión sobre ciertos tópicos en diferentes
ámbitos. En 2009 se brindaron los siguientes seminarios:
Seminario de Economía N° 97 |“La Anatomía de los
Episodios de Grandes Cambios en las Valuaciones”
Autor: Agustín S. Bénétrix (Trinity College Dublin).
Seminario de Economía N° 98 | “La reforma regulatoria: integrando paradigmas”. Autores: Augusto de la
Torre (Banco Mundial), Alain Ize (Banco Mundial).
Seminario de Economía N° 99 | “Tipos de Crisis”. Autores: Daniel Heymann (Comisión Económica para
América Latina - CEPAL), Enrique Kawamura (Universidad de San Andrés).
Seminario de Economía N° 100 | “Reglas Fiscales, Tasa
de Cambio Flotante y Volatilidad del Producto: El
Caso de Chile”. Autores: Felipe Larraín (Pontificia Universidad Católica de Chile), Francisco Parro (University
of Chicago).

res: Martín González-Eiras (Universidad de San Andrés), Dirk Niepelt (University of Bern and Stockholm
University).
Seminario de Economía N° 108 | “Pronóstico de un
agregado monetario durante períodos de inestabilidad:
Argentina después de 2002”. Autores: Hildegart H.
Ahumada (Universidad Di Tella), María Lorena Garegnani (Banco Central de la República Argentina).
Seminario de Economía N° 109 | “Spatial Panels”. Autor: Prof. Badi Baltagi (Syracuse University).
Seminario de Economía N° 110 | “ARGEMmy: un
modelo EGDE de tamaño medio calibrado/estimado
para Argentina: a menudo es mejor tener dos reglas de
política”. Autor: Dr. Guillermo Escudé (BCRA).
Seminario de Economía N° 111 | “Desarrollo Bancario
y Mortalidad”. Autores: George McCandless, Julio Elías
(BCRA).

Seminario de Economía N° 101 | “Comportamiento
exportador de las empresas bajo restricciones de calidad”. Autor: Juan Carlos Hallak (Universidad San de
San Andrés).

Seminario de Economía N° 112 | “Las políticas macroeconómicas en la evolución reciente de la economía argentina”. Autor: Roberto Frenkel, Mario Damill (CEDES).

Seminario de Economía N° 102 | “Crisis económicas
¿Qué dicen los libros?”. Autor: Juan Carlos de Pablo
(DePablo Consult).

Seminario de Economía N° 113 | “Fundamentos microeconómicos de la recuperación del empleo
durante la post-convertibilidad”. Autor: Daniel Kostzer
(PNUD).

Seminario de Economía N° 103 | “Lecciones de la Crisis
Financiera Internacional”. Autores: Jorge Carrera (Banco Central de la República Argentina), Miguel Bein
(Estudio Bein & Asociados), Orlando J. Ferreres (Orlando J. Ferreres & Asociados).
Seminario de Economía N° 104 | “Desafíos de las Microfinanzas”. Autores: Gastón Repetto (Banco Central
de la República Argentina), Raquel Marbán Flores
(Fundación Microfinanzas BBVA), Javier Penna Girard
(Red Argentina de Instituciones de Microcrédito).
Seminario de Economía N° 105 | “Los precio de los
activos, liquidez y política monetaria en una economía
de intercambio”. Autor: Ricardo Lagos (New York University).
Seminario de Economía N° 106 | “El diseño de la política: Institucionalizada o no?”. Autor: Mariano Tommasi
(Universidad de San Andrés).
Seminario de Economía N° 107 | “Envejecimiento,
Presupuestos Gubernamentales, y Crecimiento”. Auto-

Seminario de Economía N° 114 | “Usando flujos de
información en tiempo real para pronóstico de corto
plazo de la actividad económica en Argentina”. Autores:
Laura D´Amato, María Lorena Garegnani, Emilio Blanco (BCRA).
Seminario de Economía N° 115 | “Donde se exporta
importa: costos hundidos, calidad y la diversificación
geográfica de las exportaciones”. Autor: Tomás Castagnino (BCRA).

Programa de Estudios en Economía Monetaria y
Financiera
La Subgerencia General de Investigaciones Económicas
coordinó una serie de cursos semestrales con el fin de
transferir conocimientos e interactuar con la comunidad
académica y profesional así como difundir los resultados
de sus estudios. Fueron dictados por destacados profesores invitados y por investigadores, docentes, analistas
y funcionarios de la institución, dirigido especialmente a
graduados en Ciencias Económicas y en carreras afines
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y a profesionales dedicados al análisis de la actividad
económica y bancaria, tanto en el sector privado como
en el ámbito de los organismos del sector público.
Se dictaron los siguientes cursos: La macroeconomía de
la crisis financiera internacional y las respuestas de los
Bancos Centrales; El sector bancario: comportamiento,
administración de riesgos y los desafíos de la regulación
financiera; Econometría aplicada; La reforma de la arquitectura financiera internacional.

Encuesta de Bancarización
Dando continuidad a la labor iniciada en el año 2007,
durante el año 2009 se realizó la segunda onda de la
encuesta de Bancarización en Argentina con el fin de
adquirir herramientas útiles para promover la inclusión
financiera. A los relevamientos realizados sobre hogares,
empresas y entidades financieras en localidades de al
menos 20.000 habitantes se agregaron, en esta oportunidad, encuestas administradas en localidades que no
disponían de infraestructura financiera provista por
entidades reguladas y supervisadas por el BCRA.

IX.4 Relación con la Comunidad e Imagen
Institucional
El Banco Central de la República Argentina continúa
profundizando su relación con la comunidad a través de
la educación y la cultura.

Programa de Alfabetización Económica y Financiera (PAEF)
Este programa tiene como fin de promover la comprensión de los conceptos económicos y financieros relacionados con la vida diaria de las personas. El PAEF, mediante la acción “El Banco Central va a la Escuela”, alcanzó durante 2009 a más de 24.000 alumnos de 300
escuelas primarias y secundarias de la Ciudad de Buenos
Aires, el Gran Buenos Aires y diferentes puntos del país
(Buenos Aires, santa Fe, Misiones, Chaco, Corrientes y
Formosa), que se suman a las ya visitadas en Córdoba y
Entre Ríos. De este modo, entre lo actuado en 2008 y
2009, se suma un total de más de 50.000 alumnos pertenecientes a 630 escuelas.
Se realizaron los Concursos PAEF para nivel primario y
secundario, que fueron aprobados por el Directorio
mediante Resolución N° 272/08. Los Concursos tienen
por objetivo dar continuidad a la acción “El Banco Central va a la Escuela” y profundizar la enseñanza de conceptos de economía y finanzas. En los Concursos PAEF

participaron más de 17.000 alumnos de todo el país, y se
entregaron 9 computadoras personales portátiles para
los alumnos ganadores y 9 computadoras personales
portátiles para sus escuelas.
A su vez, más de 250 escuelas de todo el país, a donde no
llegamos de manera directa con la acción “El Banco
Central va a la Escuela”, recibieron los materiales del
PAEF para ser utilizados en sus clases.
Adicionalmente, se lanzó el Portal Banco Central Educa
(www.bancocentraleduca.bcra.gov.ar) para afianzar el
sentido federal del PAEF y contribuir a la democratización de la información, garantizando así la accesibilidad
de nuestros contenidos a todas las escuelas del país.
El Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires aprobó por Resolución Ministerial
5527/09 la realización, durante el año 2010, del Curso de
Capacitación docente “Didáctica de la Economía”, a
cargo del Banco Central y con acreditación oficial de
puntaje.
Se desarrolló y publicó el Manual “Descifrando la Economía” y la Guía Práctica para el docente cuyos ejemplares fueron entregados a todas las escuelas pertenecientes a la red del PAEF.
Asimismo, se realizaron visitas guiadas a la institución,
por parte de alumnos de universidades internacionales
como Fordham University, University of Washington,
St. Cloud University y University of North Carolina,
entre otras, conocieron el Banco Central y participaron
de conferencias sobre temas de economía y finanzas a
cargo de profesionales del Banco Central.
El Banco Central se hizo presente por cuarto año consecutivo en la 35° Feria Internacional del Libro de Buenos
Aires, logrando un tratamiento integral y transversal de
contenidos de economía y finanzas para jóvenes, niños y
el público en general. Al igual que en las tres ediciones
anteriores, el stand resultó premiado por su diseño y los
contenidos presentados. Cabe destacar que más de 500
docentes participaron de las actividades en el marco del
PAEF, se realizaron más de 30 talleres temáticos para
todo público, entre los que se incluyeron obras de teatro
para sordos.

Premio Nacional de Pintura Banco Central
Por tercer año consecutivo se realizó el Premio Nacional
de Pintura Banco Central 2009. El Premio tiene por
objetivo la promoción del arte contemporáneo argentino en la comunidad y el enriquecimiento del acervo
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pictórico y permanente del Banco Central mediante la
adquisición de obra. Asimismo, el Premio contempla
una muestra itinerante que tiene por objetivo ser visitada por familias, escuelas y público general. La misma
llega a destinos donde acciones de este tipo no tienen
acceso habitualmente.
Es por ello que, se realizó la convocatoria al III Premio
de Pintura Banco Central 2009, donde se presentaron
924 artistas que participaron con 2772 obras. Esta edición logró un récord en cantidad de inscriptos. Como el
año anterior, se incluyó la Categoría Gran Premio
Homenaje, donde fue premiado Luis Felipe Noé. La
apertura y exposición se realizó en el Museo Nacional de
Bellas Artes.
Durante 2009 se cumplimentó la Muestra Itinerante del
II Premio Nacional de Pintura Banco Central 2008,
integrada por 35 obras y visitada por más de 50.000
personas en las ciudades de Buenos Aires, Mar del Plata,
Rafaela, Santa Fe, Puerto Madryn y Córdoba. Dicha
muestra estuvo más de 200 días en exposición de manera permanente y continua.
El Banco Central co-organizó la “Primera Jornada Nacional de Patrimonio Cultural de los Organismos Públicos”. El Banco Central conforma el comité organizador
junto con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el Ministerio de Defensa, el Banco Nación, la Casa
de Moneda, la Agencia Federal de Ingresos Públicos
(AFIP), el Poder Judicial, la Policía Federal, INTERPOL
y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
Dicho Comité tiene como fines el perfeccionamiento de
la seguridad, la conservación y la restauración del Patrimonio, el afianzamiento de los bienes culturales,
contemplando su difusión y comunicación a través
estrategias que involucren a la comunidad destinataria,
la unificación de criterios y normas en lo que respecta a
la salvaguarda de los Bienes Culturales, y el fortalecimiento, el intercambio, y la optimización de los recursos
humanos y económicos de la red intergubernamental.

Profesor de Economía y Ciencias Políticas de la Universidad de California – Berkeley; José Fernando de Gregorio, Gobernador del Banco Central de Chile; Richard
Berner, Director Ejecutivo de Morgan Stanley; Oliverd
Blanchard, Director de Investigaciones Económicas del
Fondo Monetario Internacional (FMI); Maurice Obstfeld, Profesor de Economía de la Universidad de California – Berkeley; Fun Ju, Decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Pekín; Anil Kashyap, Profesor de Economía y Finanzas de la Universidad de Chicago; Charles Goodhart, Director de Investigaciones en
Regulación Financiera de London School of Economics
and Political Science; Susan Wachter, Profesora de Gestión Financiera de la Universidad de Pennsylvania;
Miranda S. Goeltom, Gobernadora del Banco Central de
Indonesia; José Darío Uribe, Presidente del Banco Central de Colombia; Mario Blejer, Ex Presidente del Banco
Central de la República Argentina; Felipe Larrain, Profesor de Macroeconomía y Desarrollo Económico de la
Universidad Católica de Chile; Rakesh Mohan, Ex Vicegobernador del Banco Central de India; Julio Velarde,
Gobernador del Banco Central de Reserva del Perú;
Tobias Adrian, miembro de la Reserva Federal de Nueva
York; Kiyohiko Nishimura, Vicegobernador del Banco
Central de Japón; Christian Noyer, Gobernador del
Banco Central de Francia.

Internet
El Banco Central cuenta con un sitio web donde informa sobre las actividades desarrolladas y pone a disposición del público en general informes, datos estadísticos,
indicadores, documentos de trabajo y normativa monetaria, cambiaria y financiera. Durante el año 2009, el
Banco
Central
implementó
el
sitio
web
(www.bancocentraleduca.bcra.gov.ar), correspondiente
al Plan de Alfabetización Económica y Financiera
(PAEF). El mismo tiene como fin promover la comprensión de los conceptos económicos y financieros
relacionados con la vida diaria de todas las personas,
enfocado a niños en edad escolar y docentes de todo el
país.

Jornadas Monetarias y Bancarias
Con el fin de fortalecer los lazos internacionales y fomentar el análisis y el debate de las problemáticas que
atraviesan los bancos Centrales a nivel internacional, los
días 31 de agosto y 1 de Septiembre se desarrollaron las
Jornadas Monetarias y Bancarias del Banco Central,
cuyo lema fue: “Los países Emergentes frente a la Crisis:
Lecciones y Desafíos”. Como es costumbre se hicieron
presentes destacaron expositores, como Robert Merton,
Profesor de Finanzas de la Universidad de Harvard,
Premio Nobel de Economía 1997; Barry Eichengreen,

El sitio del PAEF brinda contenido exclusivo dedicado a
niños, jóvenes y docentes, por lo que su diseño responde
a esta temática, al igual que el material que contiene.
Asimismo se diseñaron juegos interactivos, se elaboró
contenido multimedia y se desarrollaron formularios
para que chicos y docentes puedan inscribirse en las
distintas actividades que ofrece el programa. Su mantenimiento y actualización es permanente.
Siguiendo el concepto de mejorar el servicio de información que se brinda al público en general, se mejoró la
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navegación del Portal del Cliente Bancario
(www.clientebancario.bcra.gov.ar) logrando una respuesta más rápida. Además de la renovación de varias
secciones, en algunas se incorporó contenido y en otras
se actualizaron los ya existentes. Este sitio es un espacio
creado por el Banco Central para ayudar a la gente a
entender los distintos aspectos que forman parte del
sistema financiero argentino. Es una herramienta destinada a fortalecer la relación de los ciudadanos con los
bancos y las entidades financieras.

Publicaciones Económicas y Financieras
El Banco Central publicó a lo largo del año una serie de
informes donde analiza la evolución de las variables
macroeconómicas y explica en detalle las principales
medidas tomadas en materia monetaria, financiera y
cambiaria. Estos informes se encuentran disponibles en
idioma español e inglés en el sitio web del Banco Central
(www.bcra.gov.ar) y algunos de ellos son editados en
formato impreso, pudiéndose consultar en las principales bibliotecas del país y del mundo. Entre las principales publicaciones que edita el Banco Central, además de
lo comentado en relación a Investigaciones Económicas,
se encuentran disponibles las siguientes:
• Política Monetaria
Informe de Inflación
Informe Monetario

• Estabilidad Financiera
Boletín de Estabilidad Financiera
Informe sobre Bancos

• Estadísticas e indicadores / Monetarias y Financieras
Boletín Estadístico

• Estadísticas e indicadores / Cambiarias
Informe sobre el comportamiento del Mercado de Cambios
Evolución del Mercado Único y Libre de Cambios y Balance
Cambiario

• Estadísticas e indicadores / Índices del BCRA
Índice de Precios de las Materias Primas - IPMP
Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral - ITCRM

• Regulación y Supervisión
Informe sobre Entidades Financieras
Documentos Técnicos

Museo Histórico y Numismático
Durante 2009 el Museo continuó estudiando y difundiendo la historia monetaria argentina y la historia institucional del Banco Central.
Asimismo, se mantuvo la atención a instituciones escolares públicas y privadas a las cuales se les brindó atención especializada respetando los niveles educativos.
Para niños desde el nivel de preescolar al tercer año de
enseñanza primaria, se le presentó la obra de títeres “La
moneda argentina nos cuenta su historia”. A través de la
esta pieza se les explicó la evolución de los medios de
pago a lo largo del tiempo, la importancia del valor de la
moneda y la producción y distribución del dinero en
nuestro país. Asistieron a estas funciones 1.621 alumnos
en la sede del Museo, 400 niños vieron la obra en la 35º
Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y 8.244
chicos de establecimientos educacionales de bajos recursos participaron de esta actividad.
Para los alumnos de los últimos años de la primaria, de
la secundaria y del nivel superior se dictaron clases instructivas con un audiovisual sobre la historia monetaria
argentina abarcando las funciones del Banco Central
(asistieron mas de 445 alumnos en la sede del Museo).
Además de las actividades mencionadas anteriormente,
se realizó la proyección, tanto en la sede del Museo, en
lugares carenciados de la Ciudad de Buenos Aires y en la
Provincia de Buenos Aires, la película de dibujos animados para niños sobre la historia monetaria argentina.
Esta actividad contó con el auspicio de la Secretaría de
Cultura de la Nación y fue brindada a más de 1.534
niños. Se realizaron además las siguientes exposiciones
itinerantes en el interior del país:
Destino
Buenos Aires, Coronel Príngles
Santa fe, Casilda
Misiones, Posadas
Neuquén, San Martín de los Andes
Santiago del Estero (Capital)
Totales
Total de visitantes
Fuente: BCRA

Fecha
23/05 al 31/05
12/06 al 24/06
11/09 al 26/09
10/10 al 20/10
06/11 al 28/11

Público
600
746
230
414
785
2.775

Estudiantes
588
4,617
218
568
5,215
11.206
13.981

Estas exposiciones fueron declaradas de interés cultural
por el organismo competente local, Legislatura Provincial y el Concejo Municipal.
En la Casa de Amistad y Solidaridad con la República de
Cuba de la Ciudad de La Banda, Provincia de Santiago
del Estero, se dictó una conferencia sobre la publicación
“El argentino Ernesto “Che” Guevara en el monetario de
Cuba” realizada por el Museo.
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El Museo del Banco Central participó en la sexta edición
de “La Noche de los Museos”, evento organizado por el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
través de su Dirección General de Museos. En este marco se realizaron visitas guiadas, contando con la presencia de 1.750 personas. Durante el año se realizó la investigación sobre: “La Alegoría del Progreso en los billetes
argentinos” y se amplió y actualizó la investigación “El
argentino Ernesto “Che” Guevara en el monetario de
Cuba”.

• La inversión alcanzó la suma de $1.571.382.

Bibliotecas

• El servicio de reproducción con cargo realizó 7.516
fotocopias, 5.636 impresiones de microfilms y 1.621
impresiones de documentos electrónicos. Se escanearon
4.587 páginas, se tomaron 1.964 fotografías digitales, se
grabaron 130 CD-Rom y se imprimieron 53 documentos digitalizados, a solicitud de 852 usuarios. La recaudación total por dichos conceptos fue de $16.018.

• Las Bibliotecas Prebisch y Tornquist continuaron
brindando información bibliográfica y documental,
tanto a usuarios internos como externos (particulares e
instituciones públicas y privadas). Entre las principales
actividades del año se destacaron:

• Incluyendo el material recibido en canje o donación,
durante el año se inventarió un total de 493 libros, 83
folletos, 64 nuevos títulos de materiales especiales y 13
nuevos títulos de publicaciones periódicas.
• Dentro del Programa de conservación de materiales
bibliográficos de ambas bibliotecas, se restauraron y
reencuadernaron 298 piezas.

• Dentro del marco de la 35ª Feria Internacional del
Libro de Buenos Aires, la Biblioteca participó en el stand
del BCRA, dando a conocer el valor de su acervo bibliográfico.
• El BCRA fue representado en la 41ª Reunión Nacional de Bibliotecarios “Bibliotecas: Puentes hacia universos culturales más amplios”, por dos funcionarios de
Bibliotecas, quienes presentaron la ponencia “Catálogo
enriquecido de las publicaciones periódicas argentinas
económicas existentes en la Biblioteca Tornquist”, en el
panel “Conservación y preservación del patrimonio
documental”.
• La Biblioteca Prebisch, como depositaria del Fondo
Monetario Internacional (FMI), ha incorporado 18
libros y folletos, 29 CD-Rom y 396 ejemplares correspondientes a 5 títulos de publicaciones periódicas de
dicha Institución.
• Se atendieron 11.041 consultas de 3.617 usuarios in
situ, y se cubrieron necesidades de información del país
y del exterior en forma remota, vía e-mail.
• Se facilitaron en préstamo un total de 2.021 piezas
(1.984 a personal del Banco y 37 a Bibliotecas con convenio de préstamo interbibliotecario).
• Se adquirieron 358 libros, 17 nuevos títulos de suscripciones a materiales especiales y revistas, 13 nuevos
servicios de información vía Internet.
• Se renovaron 154 suscripciones a publicaciones
periódicas y materiales especiales y 93 servicios por
Internet.
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