Buenos Aires, 28 de diciembre de 2000

Señor Presidente de la Honorable Cámara de Senadores,
Señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados,
Señores Senadores,
Señores Diputados,

Me dirijo al Honorable Congreso de la Nación con la finalidad de informar sobre las actividades
que ha desarrollado el Banco Central de la República Argentina en el transcurso del primer
semestre de 2000.
Como ya es habitual, se presenta un análisis de la evolución de la economía y el sistema financiero
argentino. Asimismo se detallan los principales cambios en las regulaciones prudenciales así como
en las políticas de monitoreo del sistema financiero implementadas durante el período en cuestión,
a fin de asegurar la solvencia y confiabilidad del mismo. Se analiza la evolución de la estructura
del sistema financiero y la reestructuración de una entidad financiera en la que participó este
Banco Central de acuerdo con la normativa vigente. Asimismo se informa sobre la administración
de las reservas internacionales, el sistema de pagos, las actuaciones judiciales y otras actividades
relacionadas con la operatoria corriente de este Banco Central
La economía argentina enfrentó durante el primer semestre del año condiciones externas más
favorables, aunque los precios de los bienes exportables -con la excepción del petróleo- continuaron
deprimidos y el financiamiento externo se vio restringido en el transcurso del segundo trimestre.
La aceleración del crecimiento de la economía mundial y la recuperación de la economía
brasileña favorecieron la expansión de las exportaciones del país, que fueron el componente más
dinámico de la demanda agregada, en un semestre en el que la inversión continuó deprimida. En
dicho contexto el producto interno bruto creció 0,6 por ciento interanual durante el primer
semestre.
Los depósitos del sector privado no financiero se incrementaron en 4.700 millones de pesos en el
semestre ascendiendo a 76.300 millones de pesos a fines de junio de 2000, -5,1 por ciento de
aumento respecto de igual período del año anterior. A pesar del crecimiento observado en los
depósitos, los préstamos al sector privado no financiero registraron una disminución en el primer
semestre del año, el stock de préstamos al sector privado ascendió a 61.300 millones de pesos a
junio de 2000, -4,1 por ciento menos que en junio de 1999. Este comportamiento se produjo en
un contexto de escasez de demanda de crédito y disminución de las líneas de crédito directo del
exterior. Ante un incremento en el costo del endeudamiento, -originado en una modificación de
la norma impositiva relacionada con la doble imposición derivada del “withholding tax”
aplicada sobre los intereses de las líneas que financian a los bancos- empresas con acceso a los
mercados financieros internacionales optaron por financiarse directamente en el exterior,
reduciendo sus líneas comerciales con bancos locales. Ello explica una parte importante de la caída
del crédito bancario al sector privado no financiero.
Si bien la calidad de las financiaciones del sistema bancario observó un deterioro, los bancos han
podido mejorar la cobertura del riesgo derivado de estos activos irregulares mediante la
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imputación de mayores previsiones. Este hecho permite destacar la solvencia del sistema financiero
argentino, que recoge los frutos de la normativa prudencial implementada por este Banco Central
en los últimos años.
Este informe recoge el accionar del Banco Central en su conjunto, por lo que aprovecho esta
oportunidad para agradecer a los integrantes del Directorio y a todos los funcionarios del Banco
Central por la colaboración brindada.

Pedro Pou
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I.
LA ECONOMÍA
INTERNACIONAL

El contexto internacional en el que se desenvolvió la economía argentina durante el año
2001 fue particularmente complicado. En primer lugar, la actividad económica se desaceleró
en la mayoría de las regiones del mundo, reduciéndose entonces el volumen de comercio y
descendiendo el precio de los commodities. Esta situación provocó un endurecimiento de las
condiciones financieras en los mercados emergentes. Por otro lado, los ataques terroristas del
11 de septiembre echaron por tierra las perspectivas de recuperación de la actividad prevista
para el último trimestre en Estados Unidos y profundizaron la difícil coyuntura de la
economía global. Finalmente, aunque la evolución del producto mundial terminó siendo
positiva, las tasas de crecimiento registradas fueron significativamente inferiores a las del año
anterior.
De cara a la ralentización que comenzaba a experimentarse en la economía global, tanto
la política monetaria de la Reserva Federal como, en menor medida, la del Banco Central
Europeo (BCE) y la del Banco de Japón, continuaron mostrando una tendencia expansiva.
Efectivamente, estas instituciones intentaron disminuir el costo del financiamiento a través
de reducciones en sus tasas de interés oficiales, con el objetivo de contrarrestar el deterioro de
las expectativas de crecimiento y el rebrote de incertidumbre.
En el caso de los Estados Unidos, la economía comenzó el año registrando indicios de
1
mientras se
fragilidad que se fueron intensificando a lo largo de la primer mitad de 2001 1,
deterioraban las expectativas acerca de las ventas y los beneficios futuros. El declive estuvo
marcado por el debilitamiento de la demanda final y el consiguiente aumento en el nivel de
inventarios, beneficios corporativos menores a los esperados, una caída en la inversión y un
recrudecimiento de la tasa de desempleo. Considerando que los riesgos enfrentados estaban
más sesgados hacia el enfriamiento de la economía que hacia un rebrote inflacionario -gracias
a la caída en los precios del petróleo-, y buscando en particular apuntalar al sector
manufacturero, la Reserva Federal actuó rebajando agresivamente su target: la tasa de interés
para fondos federales. Estos estímulos monetarios fueron reforzados ante la incertidumbre
generada por los atentados terroristas perpetrados en se ptiembre, temiendo que la alta
aversión al riesgo impactase fuertemente sobre los precios de los activos y profundizase los
signos recesivos de la economía real. De esta manera, la tasa de referencia del Federal Open
Market Committee (FOMC) terminó el año en un nivel de 1,75 por ciento -475 puntos básicos
por debajo del nivel inicial-, mientras que el Reserva Federal ajustaba la tasa de descuento a
1,25 por ciento, el nivel más bajo desde 1948. Hacia fin de año la política mantenida comenzó
a mostrar efectos positivos, al lograr que el consumo se estabilizase y que el PBI registrase una
performance mejor a la esperada tras los atentados.
El Banco Central Europeo, por su parte, también optó por recortar su tasa de interés de
referencia. Su política fue, en cambio, más moderada, debido a su mayor preocupación por las
expectativas de inflación -atendiendo a las presiones inflacionarias registradas a fines del año
2000 y principios del año 2001-. De esta manera, a lo largo del año concretó cuatro recortes
en la tasa de interés oficial, acumulando una caída anual de 150 puntos básicos hasta finalizar
el período en un nivel de 3,25 por ciento, considerado adecuado para el mantenimiento de la
estabilidad de precios a mediano plazo.
1 En noviembre de 2001 el National Bureau of Economic Research (NBER) de Estados Unidos ratificó que en marzo del
mismo año se había iniciado una recesión, poniendo fin a la expansión registrada en la economía norteamericana durante
los últimos diez años.
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Pese al declive de la actividad económica norteamericana y a la política monetaria más
laxa de la Reserva Federal, en promedio el dólar estadounidense se mantuvo fuerte durante
2001. Sin embargo, su valor presentó marcadas fluctuaciones con respecto al euro a lo largo
del año, al ritmo de los cambios en la percepción de los mercados acerca de la fortaleza
relativa de la economía estadounidense vis à vis la europea. De esta forma, el dólar inició el año
confirmando la tendencia a la baja con respecto al euro iniciada a fines del año 2000, al
intensificarse las señales de una inminente desaceleración de la economía norteamericana.
Pero a medida que transcurría el primer trimestre, mientras tomaban fuerza las expectativas
de un menor crecimiento en la zona del euro, esta última moneda comenzó a depreciarse.
Este movimiento se sostuvo hasta comienzos del mes de julio, cuando empezó a diluirse la
noción de que recuperación en Estados Unidos sería más rápida que la europea.
Posteriormente, el valor del dólar sufrió un fuerte impacto negativo inmediatamente después
de los atentados, pero este deterioro se revirtió más tarde, al verificarse una revalorización
acompañando un escenario de aversión al riesgo más atenuada a escala global. De esta
manera, el dólar estadounidense terminó el año con una apreciación cercana al 7 por ciento
con respecto al euro en relación al nivel inicial. Por otro lado, el dólar se revalorizó con
respecto al yen, con una apreciación anual cercana al 15 por ciento.
El flujo de capitales hacia los países en desarrollo mantuvo la tendencia del año anterior.
Se incrementaron las inversiones directas en 134.900 millones de dólares en tanto en el año
2000 lo habían hecho en 118.300 millones de dólares. Las inversiones en cartera
disminuyeron 18.900 millones de dólares, frente a una caída de 14.400 millones de dólares del
año anterior, mientras que otras inversiones -principalmente préstamos- cayeron 46.000
millones de dólares, luego de una caída de 93.600 millones de dólares el año precedente.
Los hechos acaecidos el 11 de septiembre indujeron una huída de los activos de riesgo
que implicó un deterioro de las condiciones financieras de los mercados emergentes. Sin
embargo, superado el impacto inicial los flujos financieros comenzaron a revertirse y los altos
spreads de los bonos de países emergentes retornaron paulatinamente a niveles similares a
aquellos vigentes con anterioridad a los atentados, aunque en forma selectiva. El impacto fue
particularmente g rave en América Latina y especialmente en Argentina. El spread del
EMBI+22 llegó a 1.080 puntos básicos el 5 de octubre y luego comenzó a bajar, mejorando las
condiciones generales en los mercados emergentes. Sin embargo, el spread de EMBI+ de
Argentina tuvo una dinámica diferente a la del resto de los emergentes ya que el riesgo país se
incrementaba a medida que aumentaba la percepción de default entre los inversores
internacionales. En este contexto, el riesgo país, medido por el EMBI+, aumentó 3.599
puntos básicos en el año 2001.
Finalizando este apartado, y en virtud de la importancia de sus vínculos comerciales
con nuestro país, cabe reseñar sintéticamente la evolución de la economía brasileña. A raíz de
la depreciación del real contra el dólar y el impacto negativo esperado sobre la financiación de
los déficit comerciales, las autoridades brasileñas comenzaron el año con inconvenientes para
llevar adelante su política de inflation targeting. El Banco Central de ese país decidió intervenir
activamente en el mercado de divisas y aplicar una política monetaria más rígida, aumentando
su tasa de interés de referencia repetidas veces con el fin de atenuar el impacto inflacionario
2 El EMBI+ es un índice elaborado por J.P.Morgan que mide los retornos exigidos en mercados secundarios a los
instrumentos de deuda externa de gobiernos de países emergentes. La prima que surge de comparar este índice con el
rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense es usualmente utilizada como indicador del riesgo soberano de los
países emergentes.
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2000

2001

Proyecciones
2002
2003

Producto Mundial

4,7

2,2

2,8

3,7

Economías desarrolladas

3,8

0,8

1,7

2,5

Principales países industrializados

3,4

0,6

1,4

2,3

Estados Unidos

3,8

0,3

2,2

2,6

Japón

2,4

-0,3

-0,5

1,1

Alemania

2,9

0,6

0,5

2,0

Francia

4,2

1,8

1,2

2,3

Italia

2,9

1,8

0,7

2,3

Reino Unido

3,1

1,9

1,7

2,4

Canadá

4,5

1,5

3,4

3,4

Otros países desarrollados

5,3

1,6

2,6

3,3

Área del Euro

3,5

1,5

0,9

2,3

Ec. asiáticas recientemente industrializadas

8,5

0,8

4,7

4,9

Países en desarrollo

5,7

3,9

4,2

5,2

Latinoamérica

4,0

0,6

-0,6

3,0

Economías desarrolladas

2,3

2,2

1,4

1,7

Principales países industrializados

2,3

2,1

1,2

1,6

Estados Unidos

3,4

2,8

1,5

2,3

Japón

-0,8

-0,7

-1,0

-0,6

Alemania

2,1

2,4

1,4

1,1

Francia

1,8

1,8

1,8

1,4

Italia

2,6

2,7

2,4

1,8

Reino Unido

2,1

2,1

1,9

2,1

Canadá

2,7

2,5

1,8

2,1

Otros países desarrollados

2,4

2,9

2,3

2,2

Países en desarrollo

6,1

5,7

5,6

6,0

Principales países industrializados

-0,1

-1,7

-3,0

-2,8

Estados Unidos

1,5

-0,2

-2,6

-2,8

Japón

-7,3

-7,1

-7,2

-6,1

Alemania

1,1

-2,8

-2,9

-2,2

Francia

-1,3

-1,4

-2,5

-2,1

Italia

-0,5

-2,2

-2,0

-1,5

Reino Unido

4,0

0,2

-0,8

-1,1

Canadá

3,1

1,8

1,1

1,2

Petróleo

57,0

-14,0

0,5

-0,8

Bienes Básicos (excluyendo Petróleo)

1,8

-5,4

4,2

5,7

6,6

3,7

2,1

3,2

Principales
Indicadores de
la Economía
Mundial
Tasa porcentual
de variación
anual

Precios al consumidor

Déficit Fiscal / PIB

Precios de bienes básicos (var. % anual)

Tasas de Interés:
LIBOR (6 meses) por depósitos en dólares
Fuente: Worl d Economic Outl ook, septiembre 2002.
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de la depreciación del real. Pese al deterioro de la demanda interna, esta política debió
mantenerse al desatarse una grave crisis energética, cuyos efectos se vieron agravados por la
persistente inestabilidad política local y la influencia negativa de la coyuntura argentina. En
parte gracias al éxito del racionamiento energético, la situación se revirtió hacia el último
trimestre, cuando el país comenzó a mostrar signos de diferenciación con respecto a la
economía argentina. Este repunte final fue respaldado por el aumento del consumo, el
crecimiento del superávit comercial y la reactivación de la inversión extranjera, permitiendo
que el valor del real comenzara a recomponerse frente al dólar estadounidense, mientras que
el Comité de Política Monetaria del Banco Central dejaba de modificar la tasa de interés de
referencia.
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II.
LA ECONOMÍA
ARGENTINA

1. La macroeconomía

Durante el año 2001, la economía argentina atravesó una crisis económica e
institucional de gran magnitud. Si bien en diciembre del año 2000 el Gobierno había
acordado con los organismos multilaterales e inversores institucionales locales un paquete
financiero que cubría sus necesidades de financiamiento para el año 2001, la profundización
de la recesión en que la economía se hallaba inmersa desde la segunda mitad de 1998 deterioró
fuertemente la posición fiscal, generando una creciente desconfianza y haciendo que parte de
los participantes del paquete retacearan su apoyo. En un intento por recuperar el acceso a los
mercados, se instrumentó en junio un canje de deuda que buscaba aliviar la carga de la deuda
pública en el corto plazo, alargando la madurez de los títulos a costa de una mayor tasa de
interés. El llamado "megacanje" no logró recomponer la confianza de los inversores
externos. Por otro lado, las altas tasas pagadas por el sector público en el mercado doméstico
para poder colocar títulos de deuda de corto plazo que permitían financiar el déficit público
se hicieron prohibitivas y la posibilidad de repago de esa deuda se volvió cada vez más difícil.
La posición del país en los mercados internacionales de deuda fue deteriorándose hasta
que en julio de 2001 se perdió finalmente el acceso a esos mercados. Se produjo entonces una
profundización de la salida de depósitos de las entidades financieras, motivada en gran
medida por una creciente percepción de la vulnerabilidad del sistema financiero doméstico,
cada vez más expuesto al riesgo soberano frente a la falta de acceso del gobierno a los
mercados de deuda. Previamente, obligado por las circunstancias, el Gobierno decidió
implementar una política de déficit cero, mediante la que se proponía lograr el equilibrio fiscal
para el resto del año. Este intento de restaurar la confianza no tuvo éxito y en agosto otra crisis
llevó a la firma de un nuevo compromiso con el Fondo Monetario Internacional. En este
acuerdo, el organismo se comprometió a reforzar las reservas del Banco Central que
respaldaban la Convertibilidad, otorgando un préstamo (Supplemental Reserve Facility) por
4.000 millones de dólares que se concretó a mediados de septiembre. A su vez, el Banco
Central se comprometió a disparar el Programa de Pases Contingentes a través del cual
consiguió reservas adicionales por 1.227 millones de dólares. Sin embargo, a pesar de los
esfuerzos por mantener la confianza del público en el sistema financiero, la salida de
depósitos continuó durante la segunda mitad del año, llegando a una situación crítica en el
mes de noviembre. Las fuertes pérdidas de depósitos del sistema financiero llevaron a que el
30 de noviembre se produjera una "corrida" bancaria, donde en sólo un día el sistema perdió
2,6 por ciento de los depósitos (1.800 millones de dólares).
Frente a la imposibilidad de frenar el drenaje de fondos del sistema financiero el
Gobierno decidió imponer restricciones al retiro de efectivo, permitiendo sin embargo el uso
del dinero bancario para transacciones. Durante el mes de diciembre la falta de definiciones
por parte del Gobierno y el creciente descontento de la población llevaron a que los días 19 y
20 de ese mes se produjeran fuertes reclamos sociales, que culminaron con la renuncia del
Presidente de la Nación. El nuevo Gobierno, liderado por Adolfo Rodríguez Saá, entre otras
decisiones, declaró la cesación de pagos de la Argentina. El año culminó con nuevos
disturbios sociales y la renuncia del Presidente, quien fue sucedido por Eduardo Duhalde.
BCRA
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Oferta y demanda global

La crisis institucional y de confianza que afectó al país profundizó la recesión en que ya
estaba sumida la economía, resultando una caída del PIB de 4,4 por ciento con respecto al año
2000. La caída de la actividad económica se intensificó en el segundo semestre del año,
especialmente durante el cuarto trimestre, cuando el PIB cayó 10,5 por ciento interanual (5,7
por ciento con respecto al tercer trimestre, en términos desestacionalizados).
Se registró una contracción del nivel de actividad de 5,2 por ciento interanual en el
sector productor de bienes y de 4,0 por ciento interanual en el sector productor de servicios.
Dentro del sector productor de bienes, los más castigados por la recesión fueron la industria
manufacturera y la construcción (que representan en conjunto el 66 por ciento de la
producción de bienes). Por otro lado, la pesca y la minería mostraron una evolución positiva,
como así también el sector de suministro de electricidad, gas y agua y agricultura. En cuanto al
sector productor de servicios, si bien todos sus subsectores mostraron una evolución
negativa, los más golpeados por la recesión fueron la intermediación financiera -debido a la
crisis bancaria-, el comercio y el rubro hoteles y restaurantes.
La demanda agregada cayó 5,5 por ciento interanual, debido a una disminución de 15,7
por ciento interanual en la inversión bruta interna fija, a la que se sumó una caída de 5,7 por
ciento en el consumo de los hogares y otra de 2,1 por ciento en el consumo público. Las
exportaciones de bienes y servicios contrarrestaron parte de esa merma creciendo 2,7 por
ciento interanual. Por otra parte, las importaciones de bienes y servicios reales se contrajeron
13,9 por ciento interanual.
El nivel de precios, medido por el deflactor del PIB, cayó 1,1 por ciento interanual,
observándose una caída de 3,1 por ciento interanual de los precios del sector productor de
bienes y un aumento de 1 por ciento interanual de los del sector productor de servicios. En
consecuencia, la caída del PIB nominal fue 5,5 por ciento interanual.
La situación del mercado laboral se deterioró considerablemente debido a la crisis. Se
redujo el nivel de empleo, de 36,2 por ciento en el año 2000 a 35,2 por ciento en el período
bajo estudio, resultando una caída de 1 por ciento en promedio. La tasa de desempleo
aumentó de 15,1 por ciento en el año 2000 a 17,4 por ciento en 2001, mientras que el
subempleo crecía de 14,6 por ciento a 15,6 por ciento.

Composición
De la Demanda
Agregada
Variaciones
porcentuales de
las variables a
precios de 1993.

2000
I Trim.

2001

II Trim. III Trim. IV Trim.

Año

I Trim.

II Trim. III Trim. IV Trim.

Año

Producto Interno Bruto

-0,2

-0,4

-0,6

-1,9

-0,8

-2,0

-0,2

-4,9

-10,5

-4,4

Importaciones

1,1

3,7

-2,2

-2,7

-0,2

0,8

-4,2

-17,9

-33,7

-13,9

Consumo

0,6

1,4

0,3

-1,3

0,2

-0,4

-0,2

-5,7

-11,3

-4,4

Inversión Interna Bruta

-5,1

-7,6

-6,9

-7,5

-6,8

-9,5

-6,2

-17,2

-28,6

-15,7

Exportaciones

3,5

3,0

1,5

2,9

2,7

0,7

4,6

5,7

-0,4

2,7

Oferta y Demanda Globales

0,0

0,0

-0,8

-2,0

-0,7

-1,7

-0,6

-6,4

-13,1

-5,5

Fuente: Ministerio de Economía
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(1) Tasa de desocupación: población desocupada como porcentaje de la Población
Económicamente Activa (PEA).
(2) Tasa de Empleo: población ocupada como porcentaje de la población total.
(3) Tasa de Actividad: población económicamente activa como porcentaje de la población total.
Fuente: INDEC

Sector externo

Debido a la fuerte contracción en el nivel de actividad interna, el déficit de cuenta
corriente fue menor que el del año 2000 en 4.486 millones de dólares, pasando de 3,1 por
ciento del PIB en el año 2000 a 1,6 por ciento en 2001. La reducción del déficit es,
fundamentalmente, consecuencia de la mejora del balance de mercancías, que pasó de un
superávit de 2.558 millones de dólares en el año 2000 a un superávit de 7.451 millones de
dólares en 2001. Esta mejora se debe a una importante disminución de las importaciones de
bienes (-19,5 por ciento interanual) y a un leve incremento en las exportaciones de bienes (0,8
por ciento interanual). Los servicios reales fueron deficitarios por 3.971 millones de dólares,
mejorando su saldo en 335 millones de dólares respecto del correspondiente al año anterior.
Por otro lado, el pago neto de rentas de la inversión aumentó en 727 millones de dólares.
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La cuenta capital (incluyendo errores y omisiones) mostró, por primera vez desde la
Convertibilidad, un saldo negativo de 7.691 millones de dólares, en su mayor parte como
reflejo de la fuerte salida de capitales ocurrida en el cuarto trimestre del año. Por consiguiente,
la disminución de reservas internacionales fue de 12.083 millones de dólares.
Los datos del intercambio comercial argentino para el año 2001 mostraron, por el lado
de las exportaciones, un leve crecimiento respecto del año anterior (0,8 por ciento),
alcanzando un volumen de 26.610 millones de dólares. Sin embargo, el comportamiento de
las importaciones reflejó las dificultades de la economía para salir de la recesión. Estas últimas
se redujeron 19,5 por ciento frente a aquellas del año anterior, totalizando 20.312 millones de
dólares. Este comportamiento de las exportaciones e importaciones significó un notable
aumento en el saldo comercial de Argentina, el cual pasó de un superávit de 1.167 millones de
dólares en el 2000 a un superávit de 6.289 millones de dólares en el 2001.
El análisis de las exportaciones desagregadas por g randes rubros muestra un
comportamiento heterogéneo para el período estudiado. Las exportaciones de manufacturas
de origen industrial (MOI) aumentaron 1,1 por ciento con respecto al año anterior. Las
exportaciones de productos primarios crecieron 12,3 por ciento interanual, mientras que las
exportaciones de manufacturas de origen agropecuario (MOA) disminuyeron 5,1 por ciento.
Las exportaciones de combustibles descendieron 3,2 por ciento, fundamentalmente por una
caída en los precios. Estas últimas habían sido las de mejor desempeño durante el año 2000,
cuando aumentaron 64 por ciento, motivadas por el elevado precio del petróleo.
Por el lado de las importaciones, hubo notables caídas en todos los rubros:
combustibles y lubricantes (18,7 por ciento), piezas y accesorios para bienes de capital (23,4
por ciento), bienes intermedios (13 por ciento), bienes de consumo (13,3 por ciento) y bienes
de capital (29 por ciento). En todos ellos se observa una caída simultánea de precios y
cantidades, siendo esta última mayor.
Millones de
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El intercambio comercial con el Mercosur muestra durante el año analizado un
empeoramiento en términos de exportaciones -caen 11,4 por ciento- e importaciones -caen
17,9 por ciento-, luego de la recuperación que se había observado en el 2000, cuando ambos
conceptos crecieron 18,8 y 14,3 por ciento respectivamente. Este comportamiento mejora el
saldo comercial, el cual pasa de un superávit de 1.203 millones de dólares a uno de 1.539
millones de dólares. Al mismo tiempo, las exportaciones al NAFTA cayeron 4,2 por ciento
mientras que las importaciones lo hicieron en 22,1 por ciento, teniendo como consecuencia
una disminución en el déficit observado el año anterior (de 1.911 millones de dólares en el
año 2000 a 812 en el 2001). Por último, tanto las ventas como las compras a la Unión Europea
En
de dólares
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Fuente: INDEC

BCRA

18 II. La economía argentina

se ven reducidas en 2,1 y 20,5 por ciento, respectivamente, ocasionando una mejora en el saldo
comercial observado, el cual pasa de un déficit de 1.093 millones de dólares a uno de 5 millones
de dólares.
Durante el año 2001, tanto los precios de las exportaciones como los de las
importaciones cayeron 3,2 por ciento interanual, generando una disminución de 0,03 por
ciento en los términos del intercambio. Sin embargo, la caída de los precios de las exportaciones
en el cuarto trimestre de 2001 (8,9 por ciento) y la menor caída de los precios de las
importaciones (5,3 por ciento) implicaron una caída de 3,8 por ciento en los términos de
intercambio.
La competitividad externa de la economía local, medida a través del tipo de cambio real
multilateral, empeoró durante el 2001, mostrando una apreciación real del peso de 5 por ciento.
En lo que respecta a los tipos de cambio reales bilaterales con los principales países socios se
puede observar una apreciación de la moneda nacional con respecto a Brasil (14 por ciento),
Chile (10 por ciento) y Japón (10 por ciento), debido a que el diferencial de tasas de inflación no
alcanzó a compensar la apreciación nominal del peso que fue de 21 por ciento frente al real y de
15 por ciento con respecto al peso chileno. Por otro lado, se verificó una depreciación real
respecto de EEUU (4 por ciento) y de la zona del euro (0,1 por ciento).
Situación fiscal

En 2001 las cuentas fiscales se vieron severamente afectadas por la recesión, que
impactó de manera directa sobre la recaudación. El déficit global sin privatizaciones aumentó
de un 2,3 por ciento del PIB en 2000 a un 3,4 por ciento aproximadamente en 2001. De haberse
cumplido la meta con el FMI, habría sido de aproximadamente un 2,4 por ciento del PIB. La
meta con el FMI establecía un déficit global de 6.500 millones de pesos. Sin embargo, el
resultado sin privatizaciones fue un déficit de -9.087 millones de pesos, aproximadamente
2.587 millones mayor que el proyectado.
Resultado fiscal
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El superávit primario resultó menor al del año 2000 en 1.344,6 millones de pesos. A su
vez, los intereses aumentaron en 520 millones de pesos, llevando el resultado financiero del
Sector Público Nacional no Financiero (incluyendo privatizaciones) a -8.110,3 millones de
pesos. Este fue mayor al del año anterior en 1.318,7 millones de pesos.
La recaudación tributaria total disminuyó 7,5 por ciento interanual con respecto al año
anterior. Tanto la recaudación del impuesto al valor agregado (IVA) como del impuesto a las
ganancias cayeron en el período analizado en 17,3 y 3,5 por ciento, respectivamente. Lo
recaudado de Ganancias por la Dirección General Impositiva (DGI) cayó 2,3 por ciento y la
recaudación por la Dirección General de Aduanas (DGA) también disminuyó en 21,5 por
ciento, reflejando la caída en el nivel de actividad. El IVA recaudado por DGI se redujo 8,4
por ciento mientras que el recolectado por la DGA cayó 21,9 por ciento debido a menores
importaciones. Los ingresos de Seguridad Social disminuyeron 10,6 por ciento interanual
debido en su mayor parte a una reducción en el número de aportantes al sistema de reparto.
En el ámbito provincial también se observan importantes efectos de la recesión sobre la
recaudación y las cuentas fiscales. El déficit consolidado (base devengado) de las 24
jurisdicciones alcanzó aproximadamente 6.635 millones de pesos en el año 2001, 3.303
millones de pesos mayor al déficit de 2000, que había sido de 3.332 millones de pesos.
Por último, cabe remarcar que en diciembre de 2001 el Gobierno Nacional declaró la
cesación de pagos de su deuda.
2. El mercado de capitales

Durante el año 2001, las variables del mercado de capitales doméstico fueron
particularmente influidas por acontecimientos de origen interno. En este sentido, tuvieron
una incidencia destacada el desenvolvimiento de las cuentas fiscales, la incertidumbre
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respecto al futuro del régimen cambiario y, finalmente, la inestabilidad política que prevaleció
durante el transcurso del año.
Evolución de los mercados

El primer mes del año fue el único que arrojó un balance positivo en términos de la
evolución de las expectativas y de los principales indicadores de interés para el análisis a
desarrollar en la presente sección. Efectivamente, el mes de enero se vio positivamente
afectado por el acuerdo de financiamiento con diversos acreedores internacionales al que se
arribó a fines del año 2000, con el objetivo de asegurar recursos para el Sector Público
Nacional. La incipiente recuperación de la confianza de los inversores fue revertida al poco
tiempo, cuando los abruptos cambios de las autoridades económicas en el mes de marzo
conmocionaron la situación vigente.
Teniendo en cuenta la relevancia del Sector Público en la absorción de los ahorros
domésticos, el desempeño de las cuentas fiscales y la dificultad para obtener recursos para
cubrir la caída registrada en los ingresos tributarios fueron dos factores clave para
comprender la turbulencia que caracterizó el resto del año. La renuencia del Gobierno
Nacional a convalidar tasas de interés excesivamente elevadas para conseguir la renovación
de su deuda de corto plazo llevó a que durante el año bajo estudio se modificara por primera
vez, desde su puesta en vigencia en 1996, el cronograma de colocaciones de Letras de
Tesorería (LETES). Como se verá más adelante, la escasez de fondos resultante fue cubierta
con recursos provistos por los bancos que operan en el mercado local y por las
Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP). Dado que desde mediados
del año 2000 la Argentina no tuvo acceso al mercado internacional de capitales, pronto
comenzó a discutirse la necesidad de realizar una operación de canje de deuda pública
nacional.
De esta forma, con el objetivo primordial de aliviar los vencimientos en el corto plazo,
se realizó un canje a comienzos de junio, lográndose una disminución de algo más de 16.000
millones de dólares en el pago de servicios de intereses y amortizaciones hasta el año 2005.
Pese a que la extendida participación de los tenedores de bonos de deuda pública en este canje
permitió obtener resultados favorables en el corto plazo, la incertidumbre causada
posteriormente por medidas adoptadas en relación al régimen cambiario33 reavivó las dudas
respecto a la capacidad de retomar el sendero de crecimiento económico en el marco de las
políticas macroeconómicas vigentes, a las que se sumó la inestabilidad proveniente del
escenario político doméstico.
En la segunda mitad del mes de agosto se logró una mejora temporal en las perspectivas
de los agentes económicos luego de que se anunciara la concreción de un nuevo acuerdo con
el Fondo Monetario Internacional por un total de 8.000 millones de dólares, la mitad de los
cuales ingresaron el 10 de septiembre para formar parte de las reservas internacionales del
Banco Central. Por ese entonces también ingresaron 1.000 millones de dólares del monto
acordado al Tesoro Nacional, mientras que el saldo restante permanecería como garantía
para futuras operaciones de manejo de pasivos. Pero el escenario cambiaría radicalmente tras
3 Las medidas aludidas fueron principalmente la puesta en marcha del denominado "factor de empalme" y la posibilidad
de modificar la Convertibilidad alterando la paridad uno a uno con el dólar para que fuese incorporado el euro (concepto
conocido cono "Convertibilidad Ampliada").
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Los volúmenes negociados corresponden a los montos operados a lo largo del año en la BCBA y el MAE. En el caso del MAE contienen Ventas Totales + Cartera Propia.

(1) Los datos corresponden únicamente a los fondos inscriptos en la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión.
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los ataques terroristas del 11 de septiembre en territorio n orteamericano, hechos que
establecieron una fuerte incertidumbre respecto al lugar que ocuparía la Argentina en el
nuevo orden de prioridades de los Estados Unidos y los organismos multilaterales de crédito.
Frente a la imposibilidad de reestablecer la confianza de los inversores de manera
sostenida, a principios de noviembre se anunció un conjunto de medidas orientadas a
impulsar el consumo y a reestructurar nuevamente la deuda pública, punto en el que se
ahondará en la sección de este informe dedicada al financiamiento del Sector Público. Más
tarde, a la falta de confianza en la capacidad del Gobierno Nacional para afrontar sus
erogaciones se sumó la creciente inquietud de los ahorristas en torno a la vulnerabilidad del
sistema financiero doméstico. Como ya se ha comentado previamente, ante el significativo
retiro de depósitos producido a fines de noviembre debieron adoptarse medidas tendientes a
evitar una mayor salida de fondos del sistema bancario. El malestar ocasionado por las
restricciones al retiro de efectivo de los bancos y la creciente agitación social proveniente de
los sectores de menores recursos culminó con la renuncia de los integrantes del Poder
Ejecutivo Nacional el 20 de diciembre.
Riesgo soberano

La complicada coyuntura se vio reflejada en el margen requerido en el mercado
secundario para los títulos públicos domésticos en relación al rendimiento de los bonos del
Tesoro estadounidense. Este margen, medido por el índice EMBI+, no sólo se incrementó
de manera exponencial a lo largo del año 2001 sino que evidenció además un empeoramiento
relativo respecto al resto de las economías latinoamericanas. El promedio de este indicador
para los primeros nueve meses del año fue aproximadamente de 1.000 puntos básicos,
aunque si se incorpora el último trimestre la media sube en 500 puntos básicos. Esto último
obedeció, en un primer momento, a la caída en la calificación de los bonos de deuda pública
argentina y su consecuente desvalorización una vez conocidas las condiciones de la
reestructuración de deuda que se realizó a comienzos de noviembre. Llegando a fin de 2001
se evidenciaría un segundo impacto decisivo al declararse el incumplimiento en el pago de
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futuros servicios de la deuda pública externa, durante el gobierno interino de Rodríguez Saá,
aunque este último aumento -verificado durante los últimos días del año- influenció
marginalmente al promedio anual del indicador.
En cambio, si se comparan los valores del indicador mencionado al inicio y al final del
año, el contraste resulta más marcado. En efecto, tras haber comenzado el año en un nivel
cercano a los 800 puntos básicos, el EMBI+ alcanzó al final del período un valor de 4.400
puntos básicos. Asimismo, la prima de riesgo respecto a otros países latinoamericanos sufrió
un fuerte deterioro en el último tramo del 2001. Esto es evidente si se considera que mientras
el promedio anual de este último índice fue de 820 puntos básicos, su valor medio para el
período enero-septiembre del mismo año ascendía a tan sólo 360 puntos básicos.
Por último cabe mencionar que, tras la declaración formal del default soberano, la
relevancia del riesgo país como indicador se reduce drásticamente.
Mercado de bonos y acciones

Como contrapartida del comportamiento de la prima de riesgo soberano, la cotización
de los títulos de deuda pública presentó las características propias de un escenario de crisis,
con alta volatilidad y reducida liquidez. En el período analizado tuvieron especial influencia
las tres operaciones de reestructuración de deuda que se detallarán más adelante, las cuales
otorgaron alivio temporal a la presión negativa que soportaron los precios de los bonos del
gobierno nacional. En este sentido, las expectativas en torno al canje planeado para el mes de
junio fueron las que tuvieron mayor impacto positivo sobre la evolución de las cotizaciones
de estos activos. Por otra parte, las variables monetarias tuvieron un efecto negativo sobre las
mencionadas cotizaciones, tal como se evidencia en la abrupta caída de estas últimas durante
los meses de julio, noviembre y diciembre. En los dos últimos meses del año la salida de
depósitos del sistema bancario complicó el escenario para la refinanciación de la deuda
pública, dado el rol protagónico de los bancos en este sentido.
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En lo que respecta al volumen operado en el mercado secundario, el mismo también
fue impulsado por los canjes de febrero y junio, cuando el promedio diario negociado rondó
los 1.000 millones de pesos. Sin embargo, en la segunda parte del año la liquidez de este
mercado se vio resentida de manera creciente.
El desempeño del mercado de acciones, medido por el índice MERVAL, mostró una
caída del 29 por ciento para el año 2001. En términos generales, su comportamiento replicó la
trayectoria observada para los títulos de deuda pública, exceptuando la marcada
diferenciación registrada en la última parte del año. En efecto, principalmente durante el mes
de diciembre, la cotización de las acciones en el mercado local se vio favorecida por las
restricciones al retiro de efectivo de los bancos y a la imposibilidad de continuar
transformando los depósitos en pesos a dólares. Las restricciones impuestas, sumadas a las
perspectivas de devaluación de la moneda en el corto plazo, crearon un escenario en el cual las
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acciones se volvieron atractivas como instrumento de inversión para los ahorristas internos,
conduciendo así a una suba promedio en los precios del 46 por ciento en el último mes del
año. Por su parte, el volumen operado en el Mercado de Valores de Buenos Aires no pudo
revertir la tendencia decreciente de los últimos años. En tal sentido, el promedio diario de
negociación para el año 2001 fue de 31 millones de pesos, menor aún a los ya reducidos 39
millones registrados durante el año anterior.
Inversores institucionales

A fines del año 2001, las inversiones de las Administradoras de Jubilaciones y Pensiones
(AFJP) y el patrimonio neto de los Fondos Comunes de Inversión (FCI) alcanzaban un total
de 24.152 millones de pesos, mientras que a fines de septiembre la cartera de inversiones de
las Compañías de Seguros ascendía a 8.042 millones de pesos.
El activo de las AFJP aumentó levemente si se comparan los valores registrados para
diciembre de 2001 con los correspondientes a finales del año anterior, con una variación del 2
por ciento anual (405 millones de pesos). Esta evolución se debe a que los ingresos del
período (7.201 millones de pesos) fueron prácticamente compensados por los egresos (4.409
millones de pesos), más una rentabilidad significativamente negativa (-2.387 millones de
pesos). Cabe mencionar que si bien la rentabilidad obtenida por estos inversores fue negativa
en la mayoría de los meses, julio y noviembre fueron los períodos que tuvieron mayor
influencia en el resultado anual, a raíz del significativo deterioro registrado en su portafolio de
títulos públicos. Por otra parte, las AFJP continuaron participando activamente en el
financiamiento del sector público nacional, lo cual se vio reflejado en los cambios en la
composición de su cartera. En esa línea, se estableció la posibilidad de que la participación de
las cuotapartes de FCI aumentara del 14 al 20 por ciento. Cabe destacar que dentro de este
rubro se incluyen las participaciones en fideicomisos financieros, las cuales se incrementaron
sustancialmente debido a la conformación de este tipo de derivados financieros tomando
títulos de deuda pública nacional como activos subyacentes. De esta manera, la participación
de FCI en los activos de las AFJP alcanzó un máximo de 18 por ciento a fines de octubre. Más
tarde, tras la realización del canje por el que se emitieron Préstamos Garantizados del
Gobierno Nacional, se produjo el traspaso de los bonos que constituían estos fideicomisos
hacia este nuevo tipo de activo. En concordancia con ello, se admitió que las AFJP
incrementaran su participación en operaciones de crédito público de las que resultara
deudora la Nación del 50 al 100 por ciento, en la medida en que el excedente contara con
4 De esta manera, la composición de
recursos afectados específicamente a su cumplimiento4.
la cartera de las AFJP al término del año se volcó a favor de los títulos de deuda pública
nacional, que constituían un 65 por ciento del total de activos, ganando entonces estos títulos
17 puntos porcentuales de participación en la composición de la cartera si se la compara con
aquella de fines del año 2000.
El patrimonio neto de los FCI al 20 de diciembre de 2001 era de aproximadamente
3.830 millones de pesos, un valor 49 por ciento inferior al correspondiente a diciembre de
2000. No obstante, la trayectoria del patrimonio no se caracterizó por una caída sostenida
sino que evolucionó con elevada volatilidad a lo largo del año. Durante el mes de febrero,
cuando la rentabilidad ofrecida por los fondos de plazo fijo y los de renta fija era atractiva, el
4 Tal es el caso de los Préstamos Garantizados, avalados por el Impuesto a los Créditos y Débitos en Cuenta Bancarias.
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monto de los fondos alcanzó un máximo de alrededor de 9.500 millones de pesos.
Posteriormente, durante el mes de abril, la aplicación del Impuesto a los Créditos y Débitos
en Cuenta Bancarias a las transferencias de depósitos a los FCI hizo que se produjera un
rescate importante de cuotas y hacia finales de ese mes el total del patrimonio de los FCI se
había reducido a 7.000 millones de pesos. Posteriormente, la reversión de la medida antes
mencionada, junto con la concreción de nuevos acuerdos con el Fondo Monetario
Internacional en mayo y septiembre motivó el aumento de depósitos y la suba paralela de las
suscripciones de participaciones en los fondos de inversión, aunque esta recuperación fue
más que compensada por la salida de recursos que se produjo a partir de fines de octubre.
Al momento de la redacción de este informe los últimos datos disponibles para las
inversiones de las Compañías de Seguros (correspondientes al 30 de septiembre de 2001)
indicaban que su cartera había aumentado 773 millones de pesos durante el año bajo análisis.
El cambio más apreciable en la composición de su portafolio de inversiones respecto a fines
del año 2000 fue el incremento en la participación de los títulos públicos, que pasaron de
significar un 36 por ciento a un 51 por ciento del total. En contrapartida, se dio una caída en
los depósitos a plazo, que redujeron su participación en la cartera del 42 al 30 por ciento.
3. Principales desarrollos monetarios

La evolución de las variables monetarias también resultó decididamente influenciada
por el continuo deterioro del contexto doméstico -tanto en el plano político como
económico- observado a lo largo de todo el período 2001. A la par del aumento del nivel de
riesgo país percibido por el mercado, y en el marco general de una menor demanda por
activos financieros domésticos, se registró un continuo descenso del nivel de los recursos
monetarios privados, generando condiciones de severas restricciones de liquidez, con
consecuentes aumentos en el nivel general de tasas de interés. A fin de mitigar las derivaciones
de este fenómeno y salvaguardar la estabilidad del sistema financiero, el Banco Central debió
intervenir reiteradamente durante el período bajo análisis, tanto a través de cambios
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normativos como de asistencia financiera directa a las entidades. Sin embargo, dada la
magnitud que alcanzó la salida de depósitos a fin de 2001, se decidió finalmente implementar
un conjunto de restricciones al retiro de efectivo por parte de los depositantes.
Recogiendo los efectos de la evolución del stock tanto de depósitos como de billetes y
monedas, el nivel de los recursos monetarios en poder de los agentes privados no financieros
descendió significativamente durante 2001. Este agregado disminuyó 22 por ciento entre
diciembre de 2000 y diciembre de 2001, llegando a cerca de 69.500 millones de pesos a fin del
período. En términos de promedio anual, el saldo de los recursos monetarios se redujo 6 por
ciento, lo que significó -dada la retracción observada del nivel de actividad- mantener
aproximadamente constante la relación entre estos y el PIB con respecto a aquella registrada
en el año anterior, interrumpiendo así el proceso de creciente monetización de la economía
doméstica presente en casi todos los años de la década de los 90.
En términos de los componentes de los recursos monetarios, cabe destacar en primer
lugar el comportamiento fuertemente negativo de los depósitos del sector privado. Medido
sobre la base de promedios anuales, la caída de este concepto respecto del nivel medio
registrado en el año 2000 fue de 5 por ciento. Por su parte, comparando el saldo de estas
colocaciones en el sistema financiero a principio y fin del período, se observa una
disminución de 21 por ciento en el año 2001, hasta alcanzar en el mes de diciembre cerca de
60.400 millones de pesos, y mostrándose como un fenómeno relativamente homogéneo
entre entidades. El marcado descenso anual de los depósitos no resultó de un
comportamiento continuo a lo largo del período, sino que tomó forma fundamentalmente a
partir de las caídas registradas en los meses de marzo, julio y noviembre (-5 por ciento, -7 por
ciento y -7 por ciento respectivamente). En este sentido, novedades relacionadas con el
continuo descenso del nivel de actividad económica, el deterioro de la posición fiscal, la
mayor incertidumbre política -incluyendo el reemplazo de funcionarios con responsabilidad
en la ejecución de la política económica- y la evolución del estado de las negociaciones con
organismos internacionales de crédito, fueron afectando puntualmente las condiciones de
contexto y profundizando el deterioro de las expectativas de los agentes económicos, lo que
finalmente determinó el comportamiento temporal del nivel de aquellos activos del sector
privado no financiero en el período bajo análisis.
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Cabe destacar que, tal como se adelantó anteriormente, en noviembre de 2001 los
agentes privados aceleraron significativamente el ritmo de retiro de depósitos del sistema
financiero 55 , acentuando las condiciones de iliquidez dada la habitual diferencia de la
estructura de plazos entre la cartera pasiva y activa de la banca. Atendiendo tanto a la
tendencia registrada hasta ese momento como a la evolución esperada de los depósitos, y con
el objetivo de evitar que aquel fenómeno se transformase en una situación de insolvencia para
las entidades del sistema financiero, el Gobierno Nacional decidió la implementación de un
conjunto de restricciones al retiro de efectivo de las cuentas de depósitos sin afectar el sistema
de medios de pago 66, promoviendo la realización de transferencias interbancarias y el uso de
tarjetas de crédito y de débito. Las mencionadas limitaciones consiguieron suavizar
relativamente la salida de depósitos del sector privado; mientras en noviembre la disminución
alcanzó 4.400 millones de pesos, en diciembre la caída se redujo a 1.200 millones de pesos.
La disminución en el nivel de depósitos totales del sector privado durante el período
analizado obedeció fundamentalmente a la evolución de las colocaciones a plazo
denominadas tanto en moneda doméstica como extranjera, al disminuir 25.500 millones de
pesos en conjunto (-47 por ciento) a lo largo de todo el año 2001. Es preciso señalar, sin
embargo, que solamente en el mes de diciembre este concepto mostró una variación negativa
de aproximadamente 15.500 millones de pesos, al recoger un comportamiento más cauteloso
de los depositantes en un contexto de mayor incertidumbre política y económica, en plena
crisis de confianza hacia el sistema financiero. Este hecho -dadas las restricciones establecidas
al retiro de efectivo- resultó en primera instancia en un aumento del saldo en las cuentas a la
vista, en particular aquellas denominadas en moneda extranjera. Precisamente, estos
depósitos en dólares estadounidenses aumentaron más de 10.000 millones de pesos en el mes
de diciembre, luego de haber permanecido sin variación significativa en los primeros 11
meses del año bajo estudio. Siguiendo el proceso de deterioro de las expectativas presente
durante todo el período, y en especial lo ocurrido en el último mes del año respecto a las
limitaciones a la extracción de depósitos y el establecimiento de la prohibición tanto de
cobrar una comisión por la conversión de pesos a moneda extranjera como de ofrecer una
5 Así, se debe mencionar que en los últimos dos días de noviembre la salida de depósitos (2.000 millones de pesos)
representó aproximadamente la mitad de la disminución observada en todo ese mes.
6 Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 1570/2001.
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tasa de interés pasiva en pesos superior a la correspondiente en dólares, se observó un
aumento significativo en el nivel de dolarización de los depósitos privados, el cual aumentó 9
puntos porcentuales en 2001 hasta alcanzar 75 por ciento a fin del período.
Por otra parte, el saldo de billetes y monedas en poder del sector privado no financiero,
el otro componente de los recursos monetarios privados, registró una importante
contracción consistente tanto con el comportamiento descendente del nivel de actividad
económica -por su relación con la demanda de medios de pago para realizar transaccionescomo con el marco de creciente incertidumbre que promovió la sustitución de activos
financieros domésticos por activos externos. Así, el saldo de billetes y monedas en poder
público se redujo 28 por ciento (-3.500 millones de pesos) entre diciembre de 2000 y
diciembre de 2001, mientras que en términos de niveles anuales promedio el descenso
alcanzó 11 por ciento. Aquí cabe señalar que durante el período, en especial durante el
segundo semestre de 2001, se observó un incremento en la circulación de determinados
bonos -emitidos por un conjunto de gobiernos provinciales- dotados de poder para cancelar
cierto tipo de transacciones, lo cual habría influenciado la demanda de efectivo en moneda
nacional por parte del público. De esta manera, si se realiza un análisis de la evolución del
saldo de medios de pago según una categorización más amplia -permitiendo incluir una
estimación del stock de aquellos bonos provinciales en poder del público-, se puede observar
que la variación negativa del circulante así definido se reduciría a -15 por ciento entre
principio y fin del año 2001.
En el marco de una crisis de expectativas desarrollada durante el período bajo análisis, la
fuerte disminución de los depósitos privados -que generó un contexto de marcada iliquidezllevó al Banco Central a implementar un conjunto de medidas tendientes a preservar la
estabilidad del sistema financiero, a la vez de evitar una mayor contracción de los préstamos al
sector privado. En este último punto, cabe señalar que -según saldos de balance, esto es sin
incluir la variación correspondiente en cuentas de orden- los préstamos al sector privado no
financiero disminuyeron aproximadamente 12.400 millones de pesos (-18 por ciento) entre
diciembre de 2000 y diciembre de 2001; en tanto que en términos de promedio anuales, el
descenso alcanzó una magnitud del 12 por ciento.
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Las mencionadas intervenciones de la autoridad monetaria se canalizaron tanto a través
de modificaciones en el marco regulatorio como a través de asistencia financiera directa a las
entidades. Respecto del primer tipo de acciones llevadas a cabo durante el año 2001, acerca de
las cuales se ahondará en la sección de este Informe dedicada al análisis de la Política y
Régimen Prudencial, cabe destacar la implementación del régimen de efectivo mínimo para
colocaciones a la vista, disminuciones progresivas de las ratios de exigencia, cambios en la
cartera de activos permitida a efectos de la integración de las exigencias correspondientes y la
creación del Fondo de Liquidez Bancaria. Por otra parte, en términos del apoyo para afrontar
situaciones de iliquidez, el Banco Central asistió al conjunto de las entidades del sistema
aproximadamente por 9.000 millones de pesos entre diciembre de 2000 y diciembre de 2001.
Del total de esta asistencia adicional en el año bajo análisis, poco más de 55 por ciento se
instrumentó por medio de pases activos, mientras que el restante 45 por ciento se lo hizo por
medio de redescuentos. Cabe destacar que gran parte del aumento citado se registró en la
segunda mitad del año 2001, tal como se detalla en la sección VIII.1 de este Informe.
Siguiendo la evolución de los depósitos y el circulante en poder del público, durante el
año 2001 el nivel de las reservas internacionales líquidas07 descendió 19.000 millones de pesos
(-56 por ciento), siendo la variación promedio de 7.500 millones de pesos (-23 por ciento).
Aquí cabe mencionar que en el transcurso del cuarto trimestre de 2001, existieron dos tipos
de operaciones que significaron un incremento directo en el saldo de las reservas
internacionales por aproximadamente 5.800 millones de pesos: un desembolso del Fondo
Monetario Internacional para el fortalecimiento de las reservas del Banco Central ocurrido
en septiembre -por 4.000 millones de pesos- y la activación del Programa Contingente de
Pases mantenido con entidades financieras del exterior entre septiembre y octubre (que
representó un aumento de casi 1.800 millones de pesos). De esta manera, la caída bruta de las
reservas internacionales líquidas entre principio y fin del año bajo estudio llegó
aproximadamente a 24.800 millones de pesos.
En miles de millones de pesos
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7 Se contabilizan aquí las reservas internacionales en dólares (tenencias de oro, divisas, colocaciones a plazo y otros,
incluyendo los depósitos de las entidades en el Deutsche Bank de Nueva York según la cuenta "Requisitos de Liquidez Com. A2350"), sin tener en cuenta el stock de títulos públicos denominados en dólares involucrados en operaciones de
pases pasivos.
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Cabe analizar, por último, el comportamiento del nivel de las tasas de interés, las cuales
mostraron una marcada volatilidad sobre una tendencia general claramente ascendente en el
período bajo análisis, en todo consistente con el contexto de creciente incertidumbre. En este
sentido, las tasas de interés -tanto pasivas como activas- se movieron al compás de los
aumentos del riesgo país y de las mayores restricciones de liquidez interna, consecuencia esto
último de las significativas salidas de depósitos que -como se mencionó- ocurrieron con más
fuerza en los meses de marzo, julio y noviembre. Las continuas intervenciones del Banco
Central contribuyeron a moderar el comportamiento del promedio de las tasas de interés, tal
como se puede observar por la evolución registrada de las mismas luego de la
implementación de las políticas diseñadas por esta Institución.
En este contexto, al finalizar el primer trimestre del año, se observó el primer aumento
general en las tasas de interés del mercado. La tasa de interés para depósitos aumentó a un
nivel promedio de 20 por ciento desde un valor inferior a 10 por ciento presente al comienzo
del trimestre. Por su parte, las tasas por préstamos entre entidades financieras mostraron,
como es habitual, una mayor volatilidad y dispersión por moneda, llegando a 80 por ciento y
20 por ciento en pesos y dólares respectivamente a fin del trimestre. Las tasas activas
siguieron el incremento del costo de fondeo aumentando, en particular, la de los créditos de
corto plazo.
Luego de cierta pausa observada desde el mes de marzo en el incremento promedio de
las tasas de interés -pero manteniendo aún una importante volatilidad-, a comienzos del
tercer trimestre estos precios volvieron a mostrar un importante aumento tal como se
registró en las tasas por préstamos interbancarios, que por un par de días del mes de julio
mostró un nivel máximo de 300 por ciento y 30 por ciento en pesos y dólares
respectivamente. Las tasas de interés por depósitos acompañaron este movimiento
ascendente; en particular las correspondientes a colocaciones de más de un millón de pesos
alcanzaron 60 por ciento y 25 por ciento en pesos y dólares respectivamente. Siguiendo cierto
relajamiento en las condiciones de liquidez, el conjunto de las tasas de interés del mercado
descendieron a fin del tercer trimestre, si bien aquellas correspondientes a colocaciones a
plazo fijo no pudieron bajar a los valores observados al comienzo de este período.
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Por último, en el cuarto trimestre de 2001, y en especial en el mes de noviembre,
consecuencia del significativo descenso del nivel de los depósitos del sector bancario fenómeno relativamente generalizado entre las entidades- y del delicado problema derivado
de iliquidez, las tasas de interés de mercado registraron un nuevo e importante ascenso,
alcanzando esta vez valores superiores inclusive respecto a aquellos niveles máximos vigentes
en el anterior contexto de incremento de tasas, que tuvo lugar en el mes de julio. A partir de un
conjunto de medidas que implementó el Banco Central, con el objetivo de preservar la
estabilidad del sistema financiero -dado el escenario de una grave crisis de expectativas-, las
tasas de interés descendieron a niveles aproximados de 10 por ciento en el último mes del
período bajo análisis.
4. Sistema bancario

Durante el año 2001 el sector bancario se vio decididamente afectado por el contexto
hostil en el cual debió operar. Luego de resistir los sucesivos embates relacionados con
movimientos adversos de un conjunto de variables exógenas a su accionar -comenzando con
la crisis financiera internacional iniciada a fines de 1997, pasando al desarrollo de una
depresión económica doméstica, y llegando finalmente a un marcado debilitamiento del
marco institucional-, el sector bancario terminó siendo objeto de una importante crisis de
expectativas de los agentes económicos. El comportamiento de los depósitos del sector no
financiero marcó el ritmo de la crisis, disminuyendo su tasa de crecimiento en los dos años
anteriores, para mostrar finalmente una brusca caída en el período bajo análisis. En particular,
la salida generalizada de depósitos observada en el último trimestre de 2001 llevó a la
implementación de un conjunto de restricciones al retiro de los mismos, a efectos de proteger
convenientemente los ahorros y activos del conjunto de agentes económicos.
La evolución negativa de los depósitos y las aún crecientes restricciones al fondeo por
medio del mercado de capitales, se correspondieron con una severa disminución del nivel de
intermediación financiera por parte del sector, mostrando una importante caída de los
préstamos otorgados al sector no financiero durante el año 2001. En el marco del prolongado
proceso de disminución del nivel de actividad económica, aquel fenómeno llevó a acelerar la
tendencia al deterioro de la calidad de los activos de la banca, al generar mayores presiones a la
ya expoliada capacidad de repago de los deudores del sistema. La reacción regulatoria y de
política de la banca frente al incremento del riesgo de crédito ha sido un importante aumento
de las previsiones por incobrabilidad, manteniendo relativamente estable el grado de
exposición patrimonial, aunque esto termine implicándole un impacto significativo en su
rentabilidad. En términos del marco normativo prudencial vigente, la solvencia del conjunto
de entidades financieras no registró un cambio significativo, si bien determinados
indicadores generales de capitalización mostraron disminuciones durante el año 2001.
Situación patrimonial

El nivel de intermediación del sector bancario se redujo drásticamente durante el año
2001. Medido en términos de la evolución del activo neteado y consolidado del conjunto de
entidades financieras, la contracción alcanzó aproximadamente una magnitud del 15 por
ciento, luego de registrar tasas de variación positivas de 2 por ciento anual durante 1999 y

BCRA

34 II. La economía argentina

2000. Como se observa más adelante, el comportamiento del nivel de activos del sector se
correspondió con la brusca disminución de sus depósitos totales, la cual alcanzó una
8
Cabe recordar que, en
magnitud cercana al 23 por ciento en el período bajo análisis0.
particular, la fuerte salida de depósitos registrada en el mes de noviembre de 2001, enmarcada
en la tendencia claramente negativa de los meses precedentes, llevó a la definición de un
conjunto de restricciones al retiro de los mismos.
En el año 2001, la disminución del saldo de préstamos al sector privado no financiero
constituyó la principal fuente de fondos para el sistema en términos ag regados. La
cancelación neta observada de este rubro del activo, luego de corregir el efecto de los
préstamos irrecuperables dados de baja del balance, alcanzó aproximadamente 10.000
millones de pesos (-16 por ciento) durante el período bajo análisis, conformándose como un
movimiento homogéneo entre las entidades del sector. Este descenso puede observarse
como una profundización de la tendencia negativa registrada por el crédito otorgado al sector
privado en los dos años precedentes, la cual se ha desarrollado en un marco de creciente
incertidumbre, persistente disminución del nivel de actividad económica y posterior
En miles de m illones de pesos
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1
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Referencias:
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PN+ Aumento de Patrimonio Neto (ajustado)

10.100
7.100
4.090
1.570
22.860

Aplicación
PA+
PPA+

1

Depósitos del Sector no Financiero
4
Crédito al Sector Público
Oblig. Negoc. y Oblig. Subordinadas
Líneas de Préstamos del Exterior
Otros activos (neto)

19.710
150
1.160
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890
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22.860
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1 Incluye los realizados con títulos públicos. No incluye intereses devengados ni ajustes.
2 Incluye la integración de requisitos mínimos de liquidez y de efectivo mínimo y otras disponibilidades.
3 A la variación del Patrimonio Neto se suma el valor absoluto del monto de las previsiones realizadas en el período
4 Incluye títulos públicos y préstamos al sector público.
Nota: Algunos flujos fueron correg idos con respecto a los valores que surgen de los estados contables para evitar el efecto de
cambios en las metodologías de registración observadas durante el período.

8 Incluyendo los depósitos del Sector Público.
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agravamiento de las condiciones de liquidez del sistema a partir de la crisis de expectativas
hacia el sector bancario que terminó de definirse en el período bajo análisis. Cabe destacar, en
términos del tipo de asistencia que registró las mayores variaciones, el comportamiento del
saldo de los créditos comerciales otorgados por medio de adelantos y descuento de
documentos, que retrocedieron 27 por ciento y 29 por ciento respectivamente durante 2001.
Las reservas bancarias 09 -definidas como la suma de los saldos de integración de
requisitos mínimos de liquidez y efectivo mínimo más el resto de los conceptos del rubro
disponibilidades no incluidos en las categorías anteriores-, al descender poco más de 7.000
millones de pesos (35 por ciento) entre diciembre de 2000 y diciembre de 2001, se
transformaron en la segunda fuente de fondos para el conjunto de entidades del sistema.
Dadas las modificaciones introducidas en el marco normativo prudencial sobre márgenes de
liquidez -ya mencionadas en la sección anterior y detalladas en la parte III de este Informe-, la
evolución de aquel concepto estuvo directamente relacionada al importante descenso
registrado en los pasivos, particularmente en los depósitos del sector no financiero.
Frente a un escenario de marcada iliquidez sistémica, el Banco Central asistió
financieramente al agregado de la banca en forma significativa durante el año 2001,
fundamentalmente por medio de redescuentos. Este instrumento le permitió en este período
al sector en su conjunto obtener recursos adicionales por aproximadamente 4.000 millones
0, llevando el saldo a fin de 2001 a niveles sólo comparables con los observados
de pesos10
durante la crisis originada por la devaluación de la moneda mexicana a fines de 1994. Si bien
gran parte de las entidades del sector utilizaron durante el período esta fuente de fondeo, la
misma se concentró en términos de monto en un grupo reducido de entidades relativamente
0.
grandes11
La última fuente de recursos de magnitud significativa para el conjunto de entidades
financieras durante el año 2001 la constituyó el ingreso neto derivado de la operatoria
comercial del sector. Estimado como la suma de la variación del Patrimonio Neto más el valor
absoluto de los montos de depreciaciones y previsiones realizadas en el período bajo análisis,
este concepto representó aproximadamente 1.570 millones de pesos.
Durante el año 2001, y en términos de las definiciones utilizadas en esta sección,
aproximadamente 6 de cada 7 pesos recolectados por el sector bancario a través de las fuentes
antes mencionadas fueron destinados a la cancelación de depósitos con el sector privado no
financiero. En este sentido, el principal rubro de fondeo de la banca registró una brusca
disminución a lo largo del año de aproximadamente 20.000 millones de pesos (-23 por
9 Aquí no se incluye la variación en el saldo del Fondo de Liquidez Bancaria, que representaba al 31 de diciembre de 2001
aproximadamente 500 millones de pesos.
10 Para más información acerca de la operatoria de adelantos y redescuentos, ver la sección referente a Otras Actividades
del Banco Central en el presente Informe.
11 Cabe mencionar que, entre diciembre de 2000 y diciembre de 2001, el nivel de pases pasivos del conjunto de las
entidades financieras con el Banco Central se incrementó aproximadamente en 5.000 millones de pesos. En el esquema
de análisis aquí desarrollado, basado en la forma de presentación de los balances de las entidades, dicha operación se
asimilaría a una venta de determinada cartera de activos -fundamentalmente títulos públicos-, por lo que no aparecería
identificado dicho monto. Si se considera el carácter de financiamiento de la operación de pase, asumiendo la recompra
de la cartera previamente vendida, podría mostrarse en el esquema de flujos de fondos un origen adicional de fondos
provenientes de Obligaciones con el Banco Central de 5.000 millones de pesos. Por su parte, debería corregirse el monto
de aplicación de fondos correspondiente a Crédito al Sector Público, que pasaría de 150 millones de pesos a 5.150
millones de pesos.
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0, distribuida temporalmente casi en su totalidad en los meses de marzo, julio y
ciento)12
noviembre de 2001 (-6 por ciento, -7 por ciento y -8 por ciento respectivamente), luego de
observar una clara desaceleración en su ritmo de crecimiento en los años anteriores (13 por
ciento, 5 por ciento y 3 por ciento en 1998, 1999 y 2000 respectivamente). Cabe resaltar que el
comportamiento negativo de los depósitos en el período bajo consideración, el cual tuvo
como reacción inmediata de política la definición de un conjunto de restricciones al retiro de
fondos por parte de los ahorristas en noviembre de 2001, se correspondió con la
profundización del contexto de marcada incertidumbre política y económica que dio lugar al
desarrollo de una importante crisis de confianza hacia la banca doméstica. Precisamente la
naturaleza sistémica de la crisis -teniendo en cuenta que la variación de depósitos a nivel de
entidad no observó correlación estadística con la envergadura patrimonial de cada bancollevó a que a fin de 2001 se mantuvieran los niveles de participación relativa en el mercado de
depósitos observados a principios del mismo año.
Las dificultades del sistema financiero para enfrentar la salida de depósitos observada
durante todo el año bajo estudio se vieron agravadas por el cierre paralelo de fuentes de
fondeo alternativas. Las adversas condiciones de contexto ya reseñadas trajeron aparejadas
severas restricciones al acceso al financiamiento por medio del mercado de capitales,
especialmente desde el exterior. En este sentido, durante el período bajo análisis el sector
bancario debió realizar una aplicación de recursos -en términos netos- por poco más de 2.100
millones de pesos, a fin de cancelar vencimientos de Obligaciones Negociables (-24 por
ciento) y Líneas de Préstamos del Exterior (-11 por ciento) presentes en ese ejercicio
calendario.
Por último, según se desprende de la información proveniente de los balances
presentados por las entidades, se registró una aplicación de recursos en el otorgamiento de
crédito al sector público. Definiendo como crédito a la suma de las partidas de Títulos
Públicos y Préstamos al Sector Público, se pudo observar un incremento de 150 millones de
pesos a lo largo de 2001. En realidad, aquí debe tenerse en cuenta la aclaración ya presentada,
en tanto el incremento mencionado de crédito al Sector Público asciende a 5.150 millones de
pesos si se tiene en cuenta a la asistencia a través de pases pasivos. Por otro lado, cabe
mencionar que, las operaciones de canje de deuda tal como fueran descriptas en secciones
anteriores -especialmente la realizada a fin del período bajo análisis-, no tienen efecto en
términos de flujo dada la definición amplia de crédito antes adoptada.
Dados los flujos antes analizados, conviene realizar una breve descripción de algunas
tendencias observadas en la composición del activo del sector bancario durante el año 2001.
En particular, resulta de utilidad destacar la evolución del grado de liquidez y de
concentración de la cartera activa por tipo de deudor para el agregado de las entidades
financieras. En primer lugar, y considerando el ya analizado fenómeno de fuerte disminución
de los depósitos, la posición en activos líquidos -según los principales indicadores- observó
una caída significativa, si bien aún permanece en un nivel relativamente alto. Así, por ejemplo,
el cociente entre las reservas bancarias -definidas como la suma de las partidas que
conforman la integración de la liquidez regulatoria más el resto de las partidas del rubro
Disponibilidades- y los depósitos del sector no financiero mostró un descenso de casi 4
12 Cabe aclarar que, a diferencia del análisis realizado en la sección de Principales Desarrollos Monetarios del presente
Informe, se incluyen aquí las variaciones en los depósitos de títulos públicos y en los intereses devengados.
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puntos porcentuales, al pasar de 23,5 a 19,8 por ciento entre diciembre de 2000 y diciembre de
2001. Cabe mencionar que en términos de entidades individuales, el comportamiento no fue
homogéneo. Por otro lado, con relación a la composición de la cartera crediticia del agregado
de la banca, se puede mencionar el incremento de la participación relativa del financiamiento
al sector público en el total de activos. Así, el crédito al sector público -definido como la suma
de Títulos Públicos más Préstamos al Sector Público-, alcanzó a representar un cuarto de los
activos neteados y consolidados del sector bancario a diciembre de 2001, mostrando un
incremento de 3,8 puntos porcentuales respecto del nivel registrado a fin del año anterior
(20,5 por ciento).
Financiaciones y calidad de la cartera crediticia

Confirmando la tendencia observada desde el cuarto trimestre de 1998, la calidad de la
cartera de financiaciones continuó mostrando signos de deterioro durante el año 2001. Pese a
las mejoras logradas por las entidades financieras en su capacidad de gestión y cobertura de
riesgo crediticio, el panorama económico adverso afectó negativamente a la capacidad de
repago de los diferentes agentes económicos, con los consiguientes efectos negativos sobre la
calidad de los activos de las entidades. Tal como se describe a continuación, a efectos de
realizar una evaluación apropiada de la evolución de los indicadores de irregularidad durante
el período bajo análisis, se requiere tener en cuenta dos circunstancias puntuales que tuvieron
una influencia significativa sobre los mismos.
En primer lugar, si se observa el comportamiento del indicador de irregularidad bruta definido como la cartera irregular total en términos de las financiaciones totales- para el
agregado de todas las entidades del sistema, se puede mencionar que el mismo no mostró una
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variación significativa entre fin de 2000 y 2001, ubicándose finalmente en un guarismo de
12,9 por ciento. Sin embargo se debe mencionar que esta relativa estabilidad registrada para el
conjunto recogió, fundamentalmente, el efecto de una operación de saneamiento de la
cartera de un importante banco público -en marzo del año 2001-, compensando
consecuentemente la totalidad del incremento de la morosidad observado para el resto de las
entidades. Así, al excluir a dicha entidad del análisis, el indicador de irregularidad bruta
asciende a 13,8 por ciento al final del período considerado, representando un incremento de
1,7 puntos porcentuales en la variación interanual. Por su parte, el grupo de bancos privados
verificó una desmejora del mismo indicador, pasando de 8,3 por ciento a 9,9 por ciento en
diciembre de 2001, mientras que los 8 bancos privados más grandes registraron un
incremento en la irregularidad bruta de 1,6 puntos porcentuales, finalizando el año en 11,3
por ciento.
En términos de sus componentes, la evolución del indicador de irregularidad bruta para
el total del sistema estuvo conducida básicamente por la caída de las financiaciones, con una
reducción cercana a los 8.600 millones de pesos (-9,5 por ciento). Aquí cabe aclarar que la
realización del primer tramo del canje de deuda pública local en noviembre de 2001 se
manifestó en un incremento de la participación del sector público en la asistencia crediticia
total; esta circunstancia, en tanto las financiaciones al sector público se clasifican
generalmente en situación normal, g eneró de por sí una disminución en el nivel de la
irregularidad bruta hacia los últimos dos meses del año. Por su parte, la cartera clasificada en
situación irregular disminuyó en aproximadamente 1.200 millones de pesos (-9,9 por ciento),
básicamente por el efecto del accionar de una entidad pública -previamente expuesto en esta
misma sección-.
Examinando la morosidad de acuerdo al receptor de asistencia crediticia, cabe destacar
que la irregularidad del sector privado no financiero empeoró considerablemente, pasando
de 16,6 a 18,7 por ciento en el periodo analizado. En este caso, si se excluye la entidad pública
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antes referida, el incremento de la irregularidad casi se duplica, pasando de 15,1 a 19,5 por
ciento. La evolución de este indicador experimentó una sistemática desmejora desde
diciembre de 1998, evidenciando un incremento acumulado desde entonces de 6,5 puntos
porcentuales. Dentro de las financiaciones al sector privado no financiero, y siguiendo la
tendencia de largo plazo, en el último año el mayor incremento en la irregularidad se dio en los
créditos otorgados sin garantías preferidas. Este último efecto fue una consecuencia
combinada entre el notable descenso de ese tipo de financiaciones (-23,1 por ciento) y el
incremento de lo clasificado en situación irregular (4,3 por ciento). Cabe mencionar que las
financiaciones cubiertas con garantías preferidas "B" mostraron una reducción en su
indicador de irregularidad (-2 puntos porcentuales), debido fundamentalmente al efecto
generado por la operación de un banco público mencionada previamente. A su vez, la calidad
de los préstamos de los bancos privados al sector privado no financiero también mostró un
sensible deterioro, ubicándose al final del periodo en 14,0 por ciento frente a una cifra previa
de 10,2 por ciento a fin de 2000. Si bien, al igual que para el total de bancos, las financiaciones
sin cobertura con garantías preferidas fueron las principales afectadas, en este caso -y a
diferencia del conjunto de entidades- aquellas con garantías preferidas "A" disminuyeron su
irregularidad en 1,9 puntos porcentuales.
En relación al grado de cobertura a la exposición al riesg o de crédito del sistema
financiero en su conjunto, cabe destacar el esfuerzo realizado por las entidades en términos
del incremento de las previsiones realizadas durante el año 2001, el cual tuvo un impacto
directo en la rentabilidad, tal como se verá más adelante. Aislando el comportamiento de la
entidad pública ya mencionada -que disminuye los niveles de financiaciones en situación
irregular y de previsiones en forma significativa-, se puede obser var que el saldo de
previsiones para el resto de las entidades aumentó poco más de 18 por ciento en el período
bajo análisis. Dado este comportamiento, la proporción de la cartera irregular cubierta con
previsiones para el agregado de las entidades financieras observó un importante incremento,
pasando de 61 por ciento a 67,5 por ciento entre diciembre de 2000 y diciembre de 2001. Por
su parte, el indicador definido como la cartera irregular neta de previsiones en términos de las
financiaciones totales disminuyó 0,9 puntos porcentuales, finalizando el año 2001 en una
cifra cercana al 4,1 por ciento. A su vez, al limitar este indicador a las financiaciones otorgadas
al sector privado no financiero -y así excluir el efecto distorsivo del canje de deuda- la mejora
se reduce a 0,5 puntos porcentuales013.
Por otro lado, si se calcula la variación interanual de estos indicadores de cobertura,
agrupando sólo a los bancos de capital privado, se puede observar que la proporción de la
cartera irregular cubierta con previsiones creció 7,9 puntos porcentuales, finalizando el año
en 75,6 por ciento. Asimismo, la cartera no cubierta con previsiones disminuyó 0,3 puntos
porcentuales en términos del total de financiaciones, llegando a un nivel de 2,4 por ciento a
fines de diciembre de 2001. Este mismo indicador para la cartera otorgada al sector privado
no financiero, registró un leve incremento de 0,1 puntos porcentuales.
En 2001 se pudo observar un descenso en la exposición patrimonial al riesgo de crédito
del total de bancos, tal como se vio reflejado en la disminución de su principal indicador,
definido como la cartera irregular neta de previsiones expresada en tér minos del patrimonio
neto. Este indicador cayó 6,0 puntos porcentuales, alcanzando un 20,2 por ciento al final del
13 Cabe mencionar que si se excluye la entidad pública mencionada, y dado el tipo de operación que esta realizó, estos
indicadores mostrarían una evolución similar.
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año. Su evolución estuvo directamente conducida por el comportamiento de la cartera
irregular, que más que compensó la reducción patrimonial anual de 3,3 por ciento. En el caso
de los bancos privados, la mejora en el indicador anterior fue considerablemente menor (1,8
puntos porcentuales) alcanzando un nivel final de 11,5 por ciento, debido principalmente a
que la caída en el patrimonio de este conjunto de bancos alcanzó un 7,3 por ciento. Por
último, cabe indicar la baja en la exposición patrimonial al riesgo de contraparte de los 8
bancos privados más grandes, que disminuyó 3,8 puntos porcentuales y se consolidó en un
12,0 por ciento a diciembre de 2001.
Rentabilidad

Si bien durante buena parte de 2001 el sistema financiero registró un avance en sus
indicadores de rentabilidad, la aceleración del deterioro económico hacia los últimos meses
del año y la crisis desatada en el mes de diciembre terminaron deprimiendo los resultados
finales. Tras las importantes pérdidas evidenciadas durante el último mes del año, el agregado
de las entidades financieras terminó el período con ganancias netas, según datos de balance,
0. De estos beneficios se desprenden retornos anuales de 0,1 por
de casi 68 millones de pesos14
ciento en términos del activo neteado promedio y 0,4 por ciento en términos del patrimonio
neto promedio. Aunque estos indicadores presenten a primera vista un leve avance con
respecto a la rentabilidad prácticamente nula del año 2000, es importante recordar que los
resultados agregados de aquel año estuvieron fuertemente distorsionados por el accionar de
un banco privado que reconoció cargos por incobrabilidad extraordinarios en el mes de
marzo de aquel año. Si se excluye a esa entidad particular del análisis, se advierte que la
rentabilidad del sistema disminuyó entre el año 2000 y el año 2001. En términos del activo
neteado descendió de 0,4 por ciento a 0,0 por ciento mientras que en términos del patrimonio
neto cayó de 3,6 por ciento a -0,1 por ciento, confirmando entonces la tendencia declinante
que muestra la rentabilidad agregada del sistema financiero desde 1997.
En lo que respecta a los cambios en la estructura de rentabilidad del total de las
entidades del sistema en relación al año 2000, se observa en primer término un avance en 0,2
puntos porcentuales de los resultados por servicios en términos del activo neteado, liderado
por las comisiones cobradas, al cual se sumó una suba de 0,3 puntos porcentuales en los
0 considerados en forma conjunta. Asimismo, se registró solo
resultados diversos y "otros"15
un leve aumento en los resultados por activos. A pesar de esto, cabe aclarar que este último
rubro, como correlato de una mayor exposición al riesgo de crédito del sector público, fue el
principal impulsor del mayor margen de rentabilidad presentado por el sistema hasta el mes
de noviembre160, si bien las considerables pérdidas que registró durante diciembre terminaron
neutralizando las ganancias previas.

14 Las cifras en montos absolutos deben considerarse con precaución, dado que al momento de la redacción del presente
informe no existía información de una entidad pública de impor tante envergadura. Asimismo, debe recordarse que estos
resultados no reflejan cabalmente el impacto de la crisis desatada en el mes de diciembre, en tanto buena parte de aquellas
medidas tomadas en este nuevo contexto que afectan sensiblemente -y en forma negativa- a la rentabilidad de la banca
mostrarán sus efectos en los balances correspondientes al año 2002.
15 El rubro diversos abarca ganancias y pérdidas diversas y los resultados de filiales en el exterior, mientras que el rubro
"otros" incluye las ganancias devengadas por locaciones financieras.
16 Debido en gran parte a las ganancias derivadas de la tenencia y operatoria con títulos públicos, el sistema financiero y
los bancos privados en particular mostraron los dos primeros trimestres del año una cierta recomposición de sus
márgenes de rentabilidad en relación con los bajos retornos registrados en el mercado local durante el período posterior a
la crisis asiática.
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Resultado por intereses
Resultado por servicios
Resultado por activos
Gastos de administración
Cargos por incobrabilidad
Cargas impositivas
Impuesto a las ganancias
Diversos
Otros

1997
4,1
3,3
1,0
-6,4
-2,2
-0,4
-0,3
1,6
0,3

1998
4,6
3,1
0,7
-6,2
-1,6
-0,4
-0,3
0,5
0,3

1999
4,3
2,9
0,9
-5,9
-2,1
-0,4
-0,3
0,5
0,4

2000
4,0
2,8
1,2
-5,8
-2,4
-0,4
-0,3
0,4
0,6

2001
3,9
3,0
1,3
-6,1
-2,6
-0,5
-0,2
0,6
0,7

Resultado operativo
Resultado financiero
Resultado antes de imp. a las gcias.

0,6
-0,4
1,2

1,0
0,3
0,8

0,9
0,1
0,6

0,6
-0,1
0,4

0,3
-0,3
0,3

Resultado total

1,0

0,5

0,2

0,0

0,1

Resultado total / Patrimonio neto

6,3

4,0

1,7

0,0

0,4

Estructura de
rentabilidad Total del sistema
Indicadores
anualizados en %
del activo
neteado

Notas:
Resultado operativo = resultado por intereses + resultado por servicios - gastos de administración - cargas impositivas
Resultado financiero = resultado operativo + resultado por tenencia de activos - cargos por incobrabilidad + otros resultados
financieros
Resultado total = resultado financiero - impuesto a las ganancias + diversos

Los incrementos en la rentabilidad hasta aquí mencionados se vieron en buena parte
compensados por una importante suba en los gastos de administración (0,3 puntos
porcentuales) y un aumento de 0,2 puntos porcentuales en los cargos por incobrabilidad,
estos últimos particularmente afectados por el significativo incremento observado en el mes
17
A estos aspectos negativos se le sumó una leve merma de los resultados por
de diciembre0.
intereses como porcentaje del activo neteado, en un escenario de menor intermediación
bancaria. En este sentido, pese a las altas tasas registradas, hasta fin de año se verificó una
tendencia más bien positiva del spread entre las tasas cobradas por préstamos y aquellas
pagadas por depósitos, registrándose además cierta caída anual en las primas ganadas por
pases activos. Por último, también se evidenció cierto aumento en las cargas impositivas
sobre intereses y servicios en términos del activo neteado.
Si se analiza ahora la evolución de la estructura de resultados anuales en los últimos
años, con especial énfasis en el período posterior a la crisis del Tequila, es remarcable como el
aumento en los gastos administrativos representa una reversión de la tendencia declinante
que mostró este rubro hasta el año 2000. Cabe aclarar que este cambio no obedece a un
aumento en el monto absoluto imputado a este concepto o a un giro en el proceso de
racionalización, sino a la imposibilidad de ajustar la estructura de costos (que en su mayor
parte se corresponde a costos cuasifijos como el pago de salarios) frente al notorio fenómeno
de desintermediación registrado en el año 2001. Por otra parte, se confirma la tendencia
ascendente de los cargos por incobrabilidad a partir de 1998, en consonancia con la evolución
negativa de la economía real. Por el lado de los ingresos, se mantiene la tendencia a la baja que
ya desde el principio de la década de los noventa muestran los resultados por intereses como
porcentaje del activo neteado, si bien continúan representando la mayor fuente de ingresos de
la banca. Simultáneamente, se registra desde 1998 un progresivo aumento de la relevancia de
los resultados por activos en la estructura de rentabilidad, al igual que para el caso de los
rubros "diversos" y "otros". Asimismo, se verifica en el año 2001 un repunte en el peso de los
17 Si bien los cargos por incobrabilidad aumentaron en forma progresiva durante todo el año, como consecuencia lógica
de la profundización de la tendencia al deterioro del nivel de actividad en la economía real y sus efectos sobre la capacidad
de repago de los deudores, los mismos crecieron abruptamente durante el mes de diciembre, como consecuencia de un
fuerte previsionamiento liderado por los bancos privados de mayor envergadura.
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resultados por servicios, que venía bajando en forma sostenida desde principios de la década
de los noventa, como consecuencia de la mayor presión competitiva evidenciada en el
mercado bancario (en particular en los centros urbanos más importantes). El mencionado
repunte no significa, sin embargo, una vuelta a los niveles previos a la crisis del Tequila.
Hasta aquí se ha considerado la rentabilidad del sistema financiero agregado. Cabe
remarcar que el mismo se encuentra compuesto por distintos subgrupos cuya performance no
resulta homogénea, en parte debido a diferencias en el tipo de operatoria, a la heterogeneidad
en la escala y a las disímiles características de los segmentos de mercado objetivo. Así, si bien
el sistema agregado obtuvo en el año bajo estudio ganancias netas por 68 millones de pesos,
los mismos se derivan de aproximadamente 181 millones generados por la banca privada (con
rentabilidad anual de 0,2 por ciento en términos del activo neteado y 1,5 por ciento en
términos del patrimonio neto), a los que se restan 103 millones de pérdida de los bancos
públicos 0 (con 18rentabilidad de -0,3 por ciento en términos del activo neteado y -2,4 por
ciento en términos del patrimonio neto) y casi 10 millones de pérdida de las entidades
financieras no bancarias (con indicadores de -0,5 por ciento en términos del activo neteado y 1,7 por ciento en términos del patrimonio neto). En relación al año anterior, esto representa
un retroceso tanto para la banca privada (depurada de la entidad con cargos por
incobrabilidad extraordinarios en el año 2000) como para la pública, no así para las entidades
financieras no bancarias, que mostraban pérdidas aún mayores en aquel año.
Finalmente, es notorio como el subgrupo comprendido por los 8 bancos privados de
mayor envergadura (que concentran el 47 por ciento de los depósitos totales promedio para el
año) no presentó, a diferencia de años anteriores, un mejor perfil de rentabilidad que el resto
de la banca privada. Efectivamente, los bancos de mayor tamaño constituyen el subgrupo de
bancos privados con un cambio más abrupto en su rentabilidad anual entre el año 2000 y el
año 2001, ya que la misma cae entre estos dos períodos 1,1 puntos porcentuales en términos
del activo neteado y 10,2 puntos porcentuales en términos del patrimonio neto. Estos bancos
se vieron particularmente afectados por la crisis de diciembre y sus co nsecuencias en
términos de mayores cargos por incobrabilidad 019 y pérdidas por tenencia de activos
Estructura de
rentabilidad Bancos
privados por
tipo de
operatoria
Indicadores
anualizados
en % del activo
neteado.
Año 2001.

Total

8 grandes

Regionales

Resultado por intereses
Resultado por servicios
Resultado por activos
Gastos de administración
Cargos por incobrabilidad
Cargas impositivas
Impuesto a las ganancias
Diversos
Otros

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

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

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

Resto
Minoristas
4,7
4,2
1,3
-8,5
-2,3
-0,6
-0,1
0,9
0,8

Resultado total

0,2

0,2

0,1

0,4

0,0

Resultado total / Patrimonio neto

1,5

1,8

0,8

1,7

0,1

Mayoristas
2,7
2,3
1,7
-7,0
-1,7
-0,4
-0,5
0,8
2,2

18 Cabe aclarar que la mayor parte de estas pérdidas corresponden a bancos provinciales y municipales.
19 En lo que respecta a los cargos por incobrabilidad, a la quiebra de deudores significativos y al deterioro general de la
capacidad de repago se le suma un mayor esfuerzo de cobertura por parte de estas entidades, con políticas de
previsionamiento más bien conservadoras.
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financieros. Asimismo, al tratarse de bancos con fuerte presencia en todo el país a través de su
red de sucursales, fueron los más afectados por la imposibilidad de recortar gastos
administrativos en forma proporcional a la sostenida disminución de sus activos.
Solvencia

El sistema bancario argentino siguió caracterizándose por su buen cumplimiento de la
normativa en materia de solvencia, tal como lo manifiesta el comportamiento de sus
principales indicadores, los cuales continúan en niveles superiores a lo requerido por las
regulaciones locales y a los estándares mínimos recomendados internacionalmente. No
obstante, se considera oportuno, dado el contexto económico extraordinario presente en el
período, exponer instrumentos adicionales de análisis a fin de completar el examen
tradicional de solvencia según el enfoque regulatorio.
Durante 2001, los principales indicadores de solvencia normativos mostraron diversos
comportamientos. En efecto, la medida de adecuación de capital del sistema bancario,
definida como la integración de capital en términos de los activos ponderados por riesgo
según Basilea, creció 1,3 puntos porcentuales entre diciembre de 2000 y diciembre de 2001,
finalizando el periodo en un valor de 21,4 por ciento. Por su parte, el mismo ratio para el
grupo de bancos privados se estableció en una cifra equivalente a la del total del sistema subiendo 1,7 puntos porcentuales-, mientras que para los 8 bancos privados de mayor
tamaño este indicador pasó de 15,3 por ciento a 15,9 por ciento. En cuanto a los niveles de
cumplimiento de los requisitos de capital, la evolución resultó desfavorable, principalmente
por el comportamiento observado en el último mes del año20
0. En este sentido, el exceso de
integración de capital de las entidades en su conjunto verificó un descenso de 3,9 puntos
porcentuales de la exigencia de capital total, alcanzando un valor de 44,5 por ciento al finalizar
el periodo 2001. A su vez, los bancos privados experimentaron una reducción del indicador
anterior levemente mayor que la del total del sistema, pasando de 47,3 a 41,8 por ciento.
porcent
EnEn
porcentaje

aje

Integración de
capital mínimo

25
20,8
20,8

20

19,8
19,8

18,2
17,0

20,3

21,2
20,7
20,7 21,2

21,0

21,5
21,5

21,0
20,5

20,119,7
19,7

20,8
20,8 20,8

21,4
21,4 21,4

En términos de
los activos
ponderados por
riesgo según
criterio de Basilea
- En %

17,3

15

10

5

0
Dic-97

Jun-98

Dic-98

Jun-99

Total del
sistema
Total
del
sistema

Dic-99

Jun-00

Dic-00

Jun-01

Dic-01

Bancos
ados
Bancos priv
privados

20 De hecho, al considerar la variación anual a noviembre de 2001, el exceso de integración del total del sistema aumenta
5,6 puntos porcentuales de la exigencia de capital total, alcanzando un 54,1 por ciento.
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La evolución descendente de la exigencia total de capital del sector bancario alcanzó
una variación de 640 millones de pesos (-6 por ciento) en el año bajo análisis y estuvo
básicamente conducida por el comportamiento de la exigencia de capital por riesg o de
crédito, que por su parte cayó poco menos de 670 millones de pesos (-6,4 por ciento). La
marcha observada de la exigencia por riesgo de contrapar te se derivó de dos efectos
principales. El primero de ellos fue la significativa reducción de los activos ponderados por
riesgo, como consecuencia del impacto de la disminución de la actividad económica local
sobre la composición y el nivel de activos de las entidades. El segundo, compensando
parcialmente al ya mencionado, fue el importante incremento del indicador de riesgo (Ir)
promedio debido al fuerte aumento de las tasas de interés, sobre todo a finales del período.
Por otro lado, cabe notar la considerable suba de la exigencia de capital por variaciones de tasa
de interés de aproximadamente 110 millones de pesos (55 por ciento) y la significativa caída
de la exigencia por riesgo de mercado en poco menos de 60 millones, tendiendo a valores
cercanos a cero a finales de 2001.
Respecto al capital mínimo exigido, resulta importante para el análisis recordar el
establecimiento de algunas modificaciones normativas. En primer lugar, se reformuló, a
partir de julio de 2001, la metodología del cálculo de la exigencia por riesgo de crédito 021, con el
propósito de que un potencial incremento de los activos de riesgo no provocara un efecto
desfavorable en términos del requerimiento total de capital. Sin embargo, debido a la
importancia de alcanzar este objetivo sin afectar la solvencia de las entidades, la propuesta se
ha estructurado con una regla que asegura que el requerimiento de capital mínimo resultante
no sea inferior al correspondiente a junio de 2001220. Adicionalmente, desde la misma fecha se
incorporaron los préstamos prendarios para la adquisición de automotores menores a 15.000
pesos en la tabla de indicadores de riesgo correspondiente a los préstamos personales. El
efecto combinado de los dos cambios anteriores, para todo el sistema, se estima en una
reducción de aproximadamente 790 millones de pesos de la exigencia de capital por riesgo de
crédito a fines de año respecto de la que estaría vigente sin cambios de norma. Por último, se
suspendió, a partir de junio, la norma que establecía la obligatoriedad de emisión y colocación
de deuda por parte de las entidades -con efectos sobre la exigencia de capital mínimo en julio
del año analizado-023.
En 2001, se informó un significativo descenso de la integración de capital que superó
los 1.350 millones de pesos (-8,4 por ciento). El factor determinante de la evolución anterior
fue la caída del patrimonio neto básico, que disminuyó en términos equivalentes al total de la
responsabilidad patrimonial computable. Este último, a su vez, se vio influenciado
fundamentalmente por las previsiones que debieron realizar las entidades financieras, y su
consecuente impacto en los resultados obtenidos durante el ejercicio 2001 -como
previamente se comentara en la sección sobre rentabilidad-, ambos factores provenientes de
la crisis económica local agudizada hacia el segundo semestre del año.
A consecuencia del escenario configurado hacia fines de año, caracterizado por la
reducida capacidad de los sectores tanto público como privado para honrar sus respectivos
compromisos financieros, se considera oportuno complementar el análisis convencional del
21 Según Comunicación "A" 3307.
22 Para acceder a un análisis más detallado de los cambios implementados, referirse a la tercera edición de 2001 del
Boletín Monetario y Financiero del Banco Central de la República Argentina.
23 Según Comunicación "A" 3287.
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Dic 98
162.004
94.758
81.041
11.117
11.117
6.607
11
94
11.222
16.460
5.238

Jun 99
160.860
95.695
81.839
11.229
11.229
6.687
4
112
11.345
16.906
5.561

Dic 99
167.330
88.362
77.896
10.707
10.545
6.451
162
50
43
120
10.920
16.359
5.439

Jun 00
172.082
84.363
76.584
10.330
10.165
6.397
165
86
46
159
10.621
15.714
5.093

Dic 00
165.071
88.141
80.757
10.729
10.529
6.343
200
33
52
98
10.912
16.202
5.290

Jun 01
150.198
85.533
76.822
10.439
10.230
5.985
209
36
56
74
10.605
15.980
5.375

Dic 01
115.075
82.280
69.464
10.171
9.860
5.326
311
0
63
39
10.273
14.849
4.576

Integración / Activos ponderados por riesgo sin IR (²) - %
Exceso / Exigencia (²) - %
Exceso / Integración (²) - %

20,3
48,1
32,5

20,7
50,6
33,6

21,0
52,8
34,5

20,5
52,1
34,3

20,1
51,0
33,8

20,8
53,1
34,7

21,4
46,0
31,5

Indice de riesgo por tasa de interés
Ponderador medio de los A.N.I. (³) - %

1,20
47,7

1,20
48,5

1,16
54,7

1,12
52,8

1,12
53,3

1,15
54,9

1,25
61,1

Activos totales
Activos ponderados por riesgo
Activos ponderados por riesgo sin IR (según Basilea)
Exigencia de capital por riesgo de crédito y tasa de interés
Exigencia de capital por riesgo de crédito
Exigencia de capital según Basilea
Exigencia de capital por riesgo de tasa de interés
Exigencia adicional por defecto de colocación de deuda
Exigencia adicional por función de custodia y/o agente de registro
Exigencia de capital por riesgo de mercado
Exigencia de capital total (¹)
Integración de capital
Exceso de integración total

Evolución del
cumplimiento
del capital
mínimo
En millones de
pesos

1 Comprende exigencia de capital por riesgos de crédito, tasa de interés y mercado y exigencia adicional por defecto de colocación
de deuda y por función de custodia y/o agente de registro.
2 Indicadores según la posición de riesgo de crédito y tasa de interés.
3 Activos no inmovilizados.
Nota: las cifras sobre exigencia e integración de riesgo de mercado corresponden a las registradas el último día de cada mes.

estado de solvencia de la banca -el cual se realiza tradicionalmente en términos del
cumplimiento de la normativa vigente-, proponiendo un ejercicio simple pero ilustrativo de
la situación que enfrenta el sector en este aspecto. En efecto, se presentan todas las
combinaciones posibles de incumplimiento de las obligaciones del sector público -préstamos
y títulos públicos- y del sector privado -netas de las previsiones constituidas- que agotarían el
capital de las entidades. Esto equivale a reparar en la capacidad máxima de la entidad
promedio de absorber pérdidas derivadas del riesgo de crédito antes de declararse
técnicamente insolvente024. Este conjunto de combinaciones que consumen al patrimonio
neto se grafica para el total del sistema bancario. En este sentido, cualquier punto ubicado
dentro del área limitada por los ejes y la recta, representa combinaciones de incumplimiento
público / privado que el sector podría afrontar simultáneamente. En un segundo caso, se
consideró la sustracción de las cuentas que se deducen del patrimonio neto básico para
calcular la integración de capital total según la norma sobre "Capitales Mínimos de las
Entidades Financieras"; esto se realiza con el objetivo básico de contemplar un escenario más
estricto. Por último, se consideró que la cartera crediticia privada en situación irregular no
cubierta con previsiones podría ser la proporción de la cartera que en el corto plazo debería
previsionarse, con las consiguientes pérdidas y disminución del patrimonio neto, de manera
que la recta que agota al capital encontraría un límite máximo menor para el incumplimiento
del crédito público025.
En una primera aproximación y dentro del marco metodológico descrito, se encuentra
que, a fines de 2001 la capacidad de las entidades de absorber pérdidas derivadas de
24 Este análisis aborda el tema de la solvencia de las entidades utilizando el total de la asistencia crediticia -sin distinguir a
nivel de entidad, por ejemplo, entre grupo de instrumentos o deudores-. Esta metodología se justifica, en parte, en la
medida en que se considera el supuesto de que, en una economía en crisis con las dimensiones de la evidenciada
localmente, las diferencias -en términos de capacidad de pago- de los distintos tipos de préstamos tenderían a disiparse, al
prevalecer el riesgo sistémico sobre el riesgo específico. Por otro lado, se considera que podría sobreestimarse el resultado
en la medida en que no se considera la posibilidad del recupero de cierta proporción de los préstamos garantizados.
25 Aquí, vale mencionar que se describen posiciones de grados de solvencia en un análisis estático. Particularmente, no se
trata necesariamente de la cuestión de cierre de la entidad -por ejemplo, no se considera la posibilidad de que las entidades
aporten capital-. Así mismo, el utilizar el patrimonio neto como el monto máximo a perder a partir de lo cual los bancos
serían insolventes, consiste sólo en una metodología simplificada, siendo posible elaborar otras definiciones alternativas.
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incumplimientos del sector público ascendía a un máximo de 59 por ciento del total de
asistencia crediticia a este sector, si y sólo si no se registrasen pérdidas adicionales por
incobrabilidad de la asistencia otorgada al sector privado. Por el contrario, sin
incumplimiento del sector público, el sistema bancario podría absorber pérdidas hasta un
máximo de 37 por ciento de los préstamos al sector privado no previsionados, cifra
notablemente mayor a la ratificada con un año de antelación, que a su vez alcanzó un 30 por
ciento. Ciertamente, en un escenario más estricto estas cifras disminuyen en forma
considerable. Según esta segunda definición, la cobertura máxima del capital al sector público
se reduce a 48 por ciento y para el sector privado disminuye a 30 por ciento, con equivalentes
efectos sobre la información de diciembre de 2000. Por último, al considerar el monto de la
cartera irregular aún no previsionada -que en términos de los préstamos privados netos de
previsiones representa aproximadamente 8 por ciento en ambos periodos-, la capacidad de
los bancos en su conjunto de asimilar pérdidas derivadas de incumplimientos del sector
público obtiene nuevos máximos en 34 y 33 por ciento para fines de 2001 y 2000
respectivamente.
5. Financiamiento del sector público nacional a través de los mercados

Durante el año 2001, el Sector Público Nacional se financió a través del mercado de
capitales por alrededor de 18.500 millones de dólares. Asimismo, recibió recursos financieros
de organismos multilaterales de crédito por 8.500 millones de dólares hasta el tercer trimestre
del año. Cabe destacar que, ante las dificultades de fondeo, el Tesoro Nacional intentó actuar
sobre los vencimientos de corto plazo, buscando alivianar estos egresos a través de tres
operaciones de reestructuración de deuda efectuadas a lo largo del año, operaciones que
implicaron montos cada vez más significativos.
Asimismo, ante la complicada coyuntura, el gobierno decidió implementar en el mes de
julio la "Regla de Déficit Cero". Dicha norma establecía como punto central que cuando los
recursos presupuestarios estimados no fuesen suficientes para atender al agregado de los
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créditos presupuestarios previstos, se reducirían proporcionalmente los créditos
correspondientes a la totalidad del Sector Público Nacional, manteniendo entonces el
equilibrio entre gastos operativos y recursos presupuestarios. Esto significa que a partir de ese
momento el gobierno nacional se comprometía a no contraer más deuda, mientras que las
obligaciones preexistentes podrían cancelarse o refinanciarse a su vencimiento.
Durante el año 2001 el financiamiento obtenido en el mercado fue prácticamente en su
totalidad de origen doméstico, ya que sólo 470 millones de dólares fueron colocados
mediante un bono en euros al comienzo del período. En el resto de este tipo de
financiamiento cumplieron un papel importante los bancos que operan en la plaza local, los
Fondos Comunes de Inversión (FCI) y, sobre todo, las Administradoras de Jubilaciones y
Pensiones (AFJP). Los bancos participaron en la suscripción de un bono por 2.000 millones
de dólares de valor nominal -bono con el que podían integrar los requerimientos de liquidez
del Banco Central- y en la compra de un título con vencimiento en el año 2004 por un valor
nominal de 1.000 millones de dólares. Por su parte, las AFJP contribuyeron mediante la
inversión de sus fondos en los fideicomisos financieros conformados a lo largo del año con
bonos pagaré del gobierno nacional, los cuales alcanzaron los 2.560 millones de dólares.
Asimismo, en el primer semestre se adjudicaron 1.475 millones de dólares en bonos globales
de largo plazo, mientras que en la última parte del año comenzaron a suscribir de manera
compulsiva Letras del Tesoro (LETES), llegándose a adjudicar a través de ellas 1.455 millones
de dólares durante el año bajo estudio.
Además de su colocación entre las AFJP, en la primer mitad del año se adjudicaron
LETES mediante licitaciones por un valor de 6.830 millones de dólares. Asimismo, en la
segunda parte del 2001 se colocaron Letras mediante adjudicación directa a organismo
públicos (principalmente el Banco de la Nación Argentina) por 3.846 millones de pesos,
mientras que los bancos y Fondos Comunes de Inversión participaron suscribiendo 1.774
millones de valor nominal de LETES en pesos y 849 millones de valor nominal de LETES en
dólares. Finalmente, también en los últimos meses del año se colocaron unos 40 millones de
dólares en el mercado minorista a través de este tipo de instrumentos de corto plazo.
En función del acuerdo de financiamiento concertado a fines del año 2000, hasta fines
del tercer trimestre de 2001 ingresaron 8.500 millones de dólares. En el aporte de estos
recursos tuvieron participación el Fondo Monetario Internacional (6.600 millones), el Banco
Interamericano de Desarrollo (900 millones), el Banco Mundial (200 millones) y el gobierno
de España (800 millones). Sin embargo, tras conocerse el incumplimiento de las metas
fiscales acordadas para el tercer trimestre, no fueron desembolsados los fondos
comprometidos para el último trimestre en virtud del mismo acuerdo.
Tal como fuera oportunamente mencionado, se recurrió en varias oportunidades a
operaciones de canje de deuda, fundamentalmente con el objetivo de descomprimir los
vencimientos de capital e intereses que debía enfrentar el Gobierno Nacional en el corto
plazo. El primero de estos canjes tuvo lugar en el mes de febrero e implicó la colocación de
bonos nuevos por valor nominal 4.202 millones de dólares a través de dos títulos con
vencimientos en los años 2006 y 2012, reduciendo las amortizaciones en 3.606 millones de
dólares hasta el año 2004. A comienzos del mes de junio se instrumentó el llamado
"megacanje", en virtud de la amplia participación de tenedores que involucró. Se aceptaron
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ofertas por 29.494 millones de dólares, emitiéndose en contrapartida cinco bonos con
vencimientos entre los años 2006 y 2031 con valor nominal agregado de 30.401 millones de
dólares. Como resultado de esta operación, se aumentó la vida promedio de la deuda pública
nacional en términos agregados de 7,5 años a 8,2 años. Finalmente, a fines de noviembre fue
posible canjear bonos de deuda pública por préstamos garantizados con los ingresos
provenientes del Impuesto a los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias. Aunque estos
Préstamos Garantizados replicaron las características de los bonos recibidos, se establecieron
límites para las tasas de interés a pagar y para los valores mínimos de vida promedio. Los
bonos elegibles abarcaron prácticamente todos los de mediano y largo plazo vigentes en ese
entonces, pudiendo acceder al canje todos los acreedores locales de la deuda. El valor de los
bonos recibidos alcanzó 41.071 millones de dólares de valor nominal y fueron emitidos a
cambio de ellos Préstamos Garantizados por 40.943 millones de dólares de valor nominal. La
operación implicó un ahorro de 2.357 millones de dólares por pago de intereses y 2.538
millones de dólares en concepto de amortizaciones para el año 2002.
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III.
POLÍTICA Y
RÉGIMEN
PRUDENCIAL
1. Regulación prudencial y otras normas
Regulación prudencial

Durante el año 2001 se han introducido modificaciones al régimen normativo con el
fin de adecuar las pautas vigentes a las políticas establecidas por el Gobierno Nacional tendientes a mejorar la competitividad de los sectores productivos y el mercado financiero,
desarrollar el nivel de bancarización y facilitar la reactivación de la economía- y a la situación
de los mercados en que se desenvuelven las entidades financieras.
Llegando al fin del año, mientras se instrumentaba el Decreto 1387/01 relacionado con
la deuda pública, se acentuó la volatilidad en las cotizaciones de los valores públicos. La
coyuntura se vio adicionalmente deteriorada debido a un aumento en el nivel de tasas de
interés de la economía y la marcada inestabilidad en el nivel de depósitos del sistema
financiero. En este contexto, como ya fuera mencionado, el Gobierno Nacional -mediante el
Decreto 1570/01 y complementarios- adoptó medidas de emergencia limitando los retiros
de efectivo del sistema bancario a los fines de evitar la disminución de los depósitos totales del
sistema; consecuentemente, el Banco Central reglamentó nuevas disposiciones en materia de
operaciones pasivas, operaciones activas, transferencias de fondos al exterior y operaciones
de importación y exportación, a las que debieron ajustarse las entidades financieras.
Asimismo, frente a la alteración del buen funcionamiento del mercado financiero a
causa de los hechos ocurridos en la última quincena de diciembre, se dispuso una serie de
feriados bancarios y cambiarios, posibilitando no obstante la realización de determinadas
operaciones.
Nuevo régimen de encajes

Se introdujeron modificaciones a las normas sobre reservas de liquidez, con vigencia a
partir del primero de junio del año bajo consideración, a fin de adecuarlas a las
modificaciones de la Carta Orgánica del Banco Central efectuadas por el Decreto 439/01, en
el cual se establece que los requisitos de reserva deben constituirse en moneda nacional y/o
en la moneda extranjera que corresponda, según se trate de pasivos de las entidades
financieras denominados en moneda nacional o en moneda extranjera, y se integrarán en
efectivo en las entidades, en depósitos a la vista en el Banco Central o en títulos del Gobierno
valuados a precio de mercado.
El nuevo esquema establecido contempla la constitución de reservas de liquidez para
cubrir riesgos sistémicos, así como también para afrontar las necesidades operativas de las
entidades. Por las modificaciones introducidas rigen dos regímenes: "Efectivo mínimo"
aplicable a los depósitos a la vista y "Requisitos mínimos de liquidez" aplicable a las
colocaciones a plazo.

BCRA

50 III. Política y régimen prudencial

En este nuevo marco, los requisitos mínimos de liquidez sobre las operaciones a plazo
se establecieron en 22, 15, 10 y 0 por ciento según los tramos previstos de acuerdo al plazo
residual -hasta 89 días, de 90 a 179 días, de 180 a 365 días y más de 365 días respectivamente-,
manteniéndose las alternativas de integración vigentes, que se concentraban en activos
denominados en dólares con liquidez internacional026. La exigencia de efectivo mínimo sobre
depósitos a la vista se fijó en 15,5 por ciento, cuando hasta el momento estos depósitos
observaban un requerimiento del 18 por ciento 027.
También a partir del mes de junio se incorporaron como rubros admitidos para la
integración de efectivo mínimo y de los requisitos de liquidez a las cuentas de garantía que las
entidades mantienen en el Banco Central para la cobertura de la liquidación de las
operaciones con tarjetas de crédito y en cajeros automáticos.
Por su parte, a partir de julio se redujeron los requisitos mínimos de liquidez sobre los
depósitos a plazo fijo efectuados por la Justicia con fondos originados en las causas en las que
interviene, dada su mayor estabilidad en épocas de caídas de depósitos. Las tasas aplicables se
establecieron en los siguientes porcentajes según su plazo residual: 15 por ciento hasta 179
días, 10 por ciento entre 180 y 365 días y 0 por ciento a más de 365 días.
También a partir de julio se disminuyeron en un punto porcentual las exigencias de
requisitos mínimos de liquidez y se incluyó el efectivo en tránsito y en las empresas
transportadoras de caudales como concepto computable para la integración del efectivo
mínimo. A partir de la posición de julio / agosto se incrementó el cargo aplicable a las
deficiencias de integración mensuales y diarias tanto de requisitos mínimos de liquidez como
de efectivo mínimo.
Desde octubre se aumentó en tres puntos porcentuales la exigencia de efectivo mínimo
sobre depósitos a la vista, que quedó establecida en 18,5 por ciento. Esto compensaba
aproximadamente la disminución de un punto porcentual en los requisitos mínimos de
liquidez.
A partir de noviembre se estableció un encaje del 100% sobre los depósitos a plazo fijo
cuya retribución superara en más de un punto porcentual a una tasa de interés de referencia
calculada por el Banco Central en función de una encuesta de tasas de interés por depósitos a
plazo fijo de 30 a 59 días por montos menores a los 100.000 pesos. Igual tratamiento se
estableció para los depósitos a la vista cuya retribución superara el 50 por ciento de esa tasa de
interés de referencia. Estas medidas se fundamentaban en las altas tasas de interés que
algunos grandes depositantes habrían estado obteniendo en virtud del poder de negociación
que se creaba a partir de la iliquidez del mercado.
Se establecieron inmovilizaciones adicionales a partir de diciembre para las entidades
que hubieran aumentado sus depósitos respecto al saldo verificado el 30 de noviembre, con el
26 Cabe mencionar, sin embargo, que en abril el Banco Central de la República Argentina admitió como concepto
computable para la integración de los requisitos mínimos de liquidez la tenencia del "Bono del Gobierno Nacional 9% vencimiento 2002", sin superar el importe equivalente al 18 por ciento del requisito mínimo vigente en febrero de 2001.
27 Es preciso aclarar que este cambio en la política de liquidez se diseñó en forma tal que el efecto final sobre los
requisitos para enfrentar problemas de liquidez sistémica fuese aproximadamente neutro para el agregado de los bancos.
Para más información al respecto, consultar el documento de trabajo "Reservas de Liquidez para el Sistema Financiero
Argentino", disponible en la página web de este Banco Central.
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objetivo de desalentar la captación de depósitos por parte de un gr upo de bancos que
ganaban participación en el mercado. Se impuso una tasa de efectivo mínimo adicional por el
75 por ciento de dicho incremento.
A fines de diciembre del año analizado, mediante decreto 32/01, se creó el Fondo de
Liquidez Bancaria (FLB), con el objeto de dotar de adecuada liquidez al sistema bancario.
Dicho fondo, administrado por Seguro de Depósitos S.A. (SEDESA), debió ser integrado
por las entidades financieras mediante la suscripción de certificados de participación por una
suma de hasta 5 por ciento del promedio de depósitos del sector privado a noviembre de
2001. Se estableció que el Banco Central de la República Argentina podría requerir un aporte
adicional de hasta el 50 por ciento de dicho importe. Finalmente, se estableció el porcentaje
en 6 por ciento. Simultáneamente con esta disposición se disminuyó en 6 puntos
porcentuales las exigencias de requisitos mínimos de liquidez y de efectivo mínimo a partir de
enero de 2002.
Capitales mínimos

Con el fin de complementar las medidas tendientes a alentar una mayor propensión de
las entidades al financiamiento de las actividades productivas, del comercio exterior y la
demanda de bienes y servicios, se introdujeron adecuaciones en la forma de cálculo de la
exigencia de capital mínimo por riesgo de crédito para que el potencial incremento del
volumen de los activos de riesgo provocado por las nuevas financiaciones no tenga efecto
desfavorable en cuanto al requerimiento de capital. A esos efectos, se estructuró una regla que
contempla una exigencia atenuada pero que, para no afectar la solvencia de las entidades,
aseguraba que el requerimiento de capital mínimo no resultase inferior a la integración
correspondiente al 30 de junio del año 2001.
En ese orden, se estableció que para las refinanciaciones a clientes incluidos en los
"Convenios de competitividad y la generación de empleo" los ponderadores de riesgo
aplicables se multiplicaran por el factor 0,80, siempre que la tasa de interés de esas
operaciones se encontrase comprendida en el primer tramo de las tablas de indicadores de
riesgo.
Complementariamente, con la finalidad de que la regulación establecida no signifique
un obstáculo para la participación de las entidades en el proceso de canje de deudas efectuado
por el Gobierno Nacional durante el mes de junio -Decreto 648/01- y considerado de alta
importancia para el país, se estableció un procedimiento optativo para que las entidades
determinasen la exigencia por riesgo de crédito a observar por los instrumentos recibidos, de
forma tal que la citada operación de canje no les generase un aumento de capital mínimo
requerido. Además, dentro de ese marco, se adoptó una disposición adicional, para que la
exigencia por riesgo de tasa de interés no se viera alterada por los nuevos títulos que se
recibieron en canje.
Posteriormente, a partir del primero de diciembre, se dispuso un nuevo procedimiento
especial opcional a fin de determinar la exigencia de capital mínimo por riesgo de crédito y de
tasa de interés para los Préstamos Garantizados que se recibieran en canje con motivo del
Decreto 1387/01.
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Cuenta corriente

En esta materia se realizaron varias modificaciones durante el año 2001 atento a lo
dispuesto mediante la Ley de Competitividad N° 25.413, que establece la libre convención
entre las partes de las condiciones de apertura y causales de cierre de las cuentas corrientes, la
imposibilidad de aplicar sanciones por parte del Banco Central a los cuentacorrentistas por
libramiento de cheques sin fondos y la caducidad automática de las inhabilitaciones
registradas en la base de datos de cuentacorrentistas inhabilitados.
A fines del mes de marzo se estableció entonces que las condiciones de apertura,
funcionamiento y cierre de las cuentas corrientes sur jan de la decisión del directorio o
autoridad equivalente de cada entidad, siendo luego incluidas en un manual de
procedimientos, prohibiéndose la posibilidad de establecer condiciones preferenciales a
favor de personas o empresas vinculadas.
Por otra parte, a partir del 4 de abril, se creó la Central de Cheques Rechazados,
administrada por el Banco Central y disponible para su consulta en la página de Internet de
esta Institución. En ella se incorporan los rechazos de cheques por falta de fondos o
autorización para girar en descubierto, no registración de cheques de pago diferido y defectos
formales.
Asimismo, se dispuso la limitación del número de endosos para los cheques emitidos a
partir del 3 de abril, consistente en un endoso para cheques comunes y hasta dos endosos para
cheques de pago diferido.
Por último, tal como se detalla más adelante en esta misma sección, a partir de
diciembre los retiros de efectivo debieron sujetarse a las restricciones establecidas en el
Decreto 1570/01.
Caja de ahorros

En consonancia con los objetivos de la Ley de Competitividad se dispuso, a partir del 3
de abril, que las cuentas de caja de ahorros puedan ser abiertas exclusivamente a nombre de
personas físicas, y se incorporó un nuevo sistema por el cual las entidades financieras pueden
abrir "cuentas corrientes especiales para personas jurídicas" con requisitos de apertura
coincidentes a los correspondientes a los depósitos en caja de ahorros y con movimientos
similares a los admitidos en la utilización de la cuenta corriente, con excepción de la
posibilidad del uso de cheques y de presentar saldos deudores.
A partir de diciembre, los retiros de efectivo se encuentran sujetos a las restricciones
establecidas en el Decreto 1570/01.
Cuentas especiales para depósitos en efectivo -en pesos o dólares estadounidenses-

Instrumentadas a partir del 14 de diciembre, son cuentas que no se encuentran
alcanzadas por las limitaciones de retiro en efectivo a las que se refiere el inciso a) del artículo
2° del Decreto 1570/01. Los titulares pueden ser personas físicas o jurídicas, los depósitos
pueden efectuarse exclusivamente en efectivo, por ventanilla o cajeros automáticos,
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admitiéndose otros créditos por transferencias de fondos del exterior -no vinculados a
operaciones de comercio exterior- susceptibles de ser abonadas en efectivo y de la eventual
recaudación de depósitos en efectivo y de las retribuciones pactadas. Los débitos pueden
realizarse por ventanilla, en las condiciones que se convengan, mediante documentos que
reúnan las características propias de un recibo.
Operaciones activas

Mediante el Decreto 439/01 se derogó la Ley 23.758 que establecía que la capacidad de
préstamo proveniente de los depósitos en moneda extranjera debía dirigirse a finalidades
específicas (básicamente a financiaciones de comercio exterior y a la actividad productiva).
En consecuencia, a partir de mayo se dejaron sin efecto las normas sobre aplicación de la
capacidad de préstamo de dichos depósitos.
Refinanciación de deudas para empresas comprendidas en los "Convenios para
mejorar la competitividad y la generación de empleo"

El Gobierno Nacional a través del Decreto 730/01 estableció el marco para la
formulación con determinados sectores de la actividad económica de convenios para mejorar
la competitividad y la generación de empleos. Teniendo en cuenta los objetivos del
mencionado decreto, el Banco Central estableció en el mes de junio un régimen de
refinanciación de deudas para las empresas comprendidas en dichos convenios con el fin de
mejorar la situación de estas empresas y contribuir a la reactivación de la economía.
Dentro de ese esquema, de aplicación opcional para las entidades, sin límite en cuanto a
la deuda registrada de los clientes, se permitió el refinanciamiento para los deudores que se
encontrasen clasificados en categorías 3, 4 y 5 y su reclasificación en categorías superiores en
función del porcentaje de deuda cancelada o del plazo transcurrido, siempre que la
refinanciación se efectúe por la totalidad de la deuda que se mantenga en la entidad.
En lo que respecta a los clientes clasificados en categoría 2, se estableció la
reclasificación inmediata a la categoría 1 si, a criterio de la entidad, esto se justificaba a partir
de las nuevas condiciones en las que se desenvolvería el deudor a consecuencia de los planes
de competitividad.
En materia prudencial, se estableció una liberación de las previsiones por
incobrabilidad iniciales en función de las garantías preferidas adicionales ofrecidas y de un
porcentaje del saldo de previsiones a desafectar. Se determinó que el saldo restante de
previsiones desafectadas se transfiera a una cuenta global y se libere gradualmente en el
término de 25 meses, contados desde cada recategorización.
Por último, se ampliaron para esos clientes los márgenes en materia de financiaciones
adicionales, que se previsionan aplicando el porcentaje fijado para los deudores clasificados
en categoría 1. En materia de exigencia de capital mínimo por riesgo de crédito, se dispuso la
reducción de 20 por ciento para los ponderadores de riesgo aplicables a estas obligaciones, en
la medida que la tasa de interés pactada no superase determinado nivel.
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Clasificación de Deudores y Previsiones Mínimas por riesgo de incobrabilidad

A los fines de disminuir las trabas que dificultaban el acceso al crédito, teniendo en
cuenta las situaciones no previstas en la normativa y las características del contexto
económico, se realizaron a partir del mes de octubre una serie de modificaciones en las
normas sobre "Clasificación de deudores" y "Previsiones mínimas por riesg o de
incobrabilidad".
En ese orden, respecto de la cartera comercial, para reflejar en for ma más clara la
situación de los deudores, se efectuó una apertura del segundo nivel de categorización en dos
clases: "en observación" y "en negociación o con acuerdos de refinanciación", asignando la
denominación global de "con seguimiento especial". De esta forma se contempla a los
clientes que, si bien experimentan algunas dificultades en el cumplimiento de sus
obligaciones, están en condiciones de acceder a la refinanciación consensuada de deudas sin
que ello implique un desmejoramiento de su clasificación y tengan la posibilidad de acceder
en un corto período a la categoría "en situación normal". Para ello deben cumplirse algunos
requisitos tales como llegar a un acuerdo con las entidades involucradas en plazos razonables
-no más de 90 ó 180 días, según que intervengan hasta dos o más de dos entidades,
respectivamente- y que se cancelen al menos los intereses devengados, como demostración
de su capacidad de pago, dentro de los seis meses de alcanzado el acuerdo. Asimismo, se fijó
un nivel de previsionamiento específico para la subcategoría "en observación" y se dispuso la
interrupción del devengamiento de intereses a par tir de los 90 días de registrado el
incumplimiento, pudiendo la entidad optar por previsionarlos en su totalidad.
Por otra parte, se estableció una dinámica de ascenso a niveles superiores de los clientes
comerciales que, ubicados en distintas categorías, accediesen a refinanciaciones hasta llegar a
la situación normal. Para ello, según el nivel de origen, se estipulaba diferentes porcentajes de
cancelación de deuda, menores a los anteriormente vigentes.
A los efectos de no dificultar el inicio de las acciones judiciales para el cobro de deudas,
se dispuso que los deudores que sean demandados judicialmente por la entidad y no registren
atrasos superiores a 180 días, puedan ser incluidos en el nivel 3, en lugar de la categoría 4.
Adicionalmente, para atenuar las consecuencias negativas provocado por el efecto
"arrastre", en la cartera comercial y de consumo, que surge de comparar la clasificación
asignada al deudor con las informadas en la "Central de deudores del sistema financiero" por
otras entidades, se dispuso que la recategorización se efectuara cuando fuese realmente
significativo el nivel de endeudamiento que se utiliza como parámetro de comparación. En
ese orden, no sólo se elevó este último parámetro sino que también se especificó la categoría a
la cual debe incorporarse al deudor, teniendo en cuenta también criterios de significatividad.
Por último, a los efectos de que los clientes categorizados en "irrecuperables por
disposición técnica" puedan acceder a créditos del sistema institucionalizado, se flexibilizó la
normativa vigente para que las entidades financieras que brindan asistencia a estos deudores
no se viesen, por un determinado período, en la obligación de previsionar la totalidad de la
financiación o refinanciación. De esta manera, se puso a disposición de estos clientes un
plazo para regularizar o aclarar su situación con las ex entidades.
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Caja de ahorros previsional

Mediante el Decreto N° 895/01, el Poder Ejecutivo Nacional estableció que las
prestaciones previsionales cuyo pago se encuentra a cargo de la Administración Nacional de
la Seguridad Social se hagan efectivas únicamente mediante su depósito en cuentas de caja de
ahorros previsionales abiertas a nombre de sus respectivos beneficiarios en las entidades
financieras autorizadas, con el objetivo de canalizar estos fondos en el sistema bancario y
reducir los costos operativos del pago de esos haberes.
Asimismo, se determinó que el Banco Central reglamente las condiciones de
funcionamiento de las cuentas. En tal sentido, se previó la utilización de un mecanismo
operativo similar al ya vigente respecto de las cuentas especiales para el pago de
remuneraciones. En efecto, tal como lo dispone el mencionado decreto, la operatoria de las
cuentas es sin costo tanto para los beneficiarios como para el organismo pagador de los
haberes.
Entre las características de funcionamiento de estas cuentas, se destacan entre otras,
que la extracción de fondos puede realizarse por cajeros automáticos habilitados por la
entidad -hasta 3 retiros por mes calendario- y por ventanilla -una única extracción mensual-,
sin límite de importe. En los casos en que la entidad no pueda prestar el servicio de cajero
automático, se permite hasta 4 extracciones por ventanilla por mes calendario. Se posibilita,
sin cargo, la compra con débito en cuenta en supermercados o comercios adheridos y el
débito en cuenta de impuestos y otros servicios.
A partir de diciembre, los retiros de efectivo se encuentran sujetos a las restricciones
establecidas en el Decreto 1570/01.
Depósitos e inversiones a plazo - Incorporación del Euro

Al incorporarse el Euro al régimen de Convertibilidad, mediante la Ley 25.445, se
procedió a fines del mes de junio a agregar esta moneda dentro de aquellas que no requieren
autorización para su captación, modificándose en consecuencia las normas sobre "Depósitos
e Inversiones a plazo".
Garantías

Tomando en consideración las características de los contratos de leasing pactados
conforme a lo dispuesto por la Ley 25.248, se destaca que la entidad cedente del bien
mantiene la titularidad del dominio hasta la cancelación de la operación por el pago del precio
total. Esa circunstancia, ante incumplimientos del tomador, hace posible el reclamo por la
devolución del bien entregado, sin perjuicio de las demás acciones, ya que el cedente no se ha
desligado de sus derechos sobre la cosa, además de la oponibilidad frente a terceros que
derivaría de la inscripción del contrato. Ello llevó a partir del mes de abril a dispensar a los
bienes dados en leasing el tratamiento de garantía preferida "B", con las correspondientes
repercusiones favorables sobre el nivel de previsiones exigibles en relación con esas
operaciones -en caso de riesgo por incobrabilidad-, dando impulso a esta operatoria como
alternativa de financiamiento.
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Cabe aclarar que estas medidas abarcaron a las operaciones de leasing sobre inmuebles,
vehículos automotores y sobre maquinarias agrícolas, viales e industriales, siempre que
fuesen registradas en el pertinente registro de propiedad automotor y que contasen con un
mercado que permita obtener un valor de referencia.
Por otra parte, a partir del mes de agosto, se incorporó como garantía preferida "A" a
los seguros de crédito a la exportación, sujetos a determinadas condiciones, y en la medida en
que el beneficio se efectivice dentro de los 90 días corridos de ocurrido el eventual siniestro.
En caso de superarse ese plazo pero sin exceder de 180 días, estos seguros serán tratados
como garantía preferida "B". Asimismo, para reflejar este criterio, se modificaron las
disposiciones relativas a la exigencia de capital mínimo, graduación de crédito,
fraccionamiento del riesgo, clasificación de deudores y previsiones por riesgo de
incobrabilidad.
Operaciones de venta o cesión de cartera

Se aprobaron las nuevas normas sobre "Operaciones de venta o cesión de carteras" que
tienden a atenuar algunas de las rigideces que presentaban las normas pertinentes y a dar
mayor agilidad a la operatoria, teniendo en cuenta a tales efectos la calificación "CAMELS"
de la entidad cedente.
Aplicación del sistema de seguro de garantía de los depósitos

Con el objeto de analizar la posterior elevación del importe de la garantía que cubre los
depósitos, se estableció un incremento de 0,015 a 0,03 por ciento en el aporte normal
mensual que las entidades comprendidas en la Ley de Entidades Financieras deben destinar al
Fondo de Garantía de los Depósitos a partir del vencimiento de diciembre de 2001.
Asimismo, se dispuso la modificación de la metodología para la determinación de las tasas de
referencia, utilizando para ello las tasas promedio pagadas por los depósitos de hasta 100.000
pesos, dado que las mismas son representativas de las que se reconocen a los pequeños
depositantes, hacia quienes se orienta el mecanismo protector del seguro.
Bonos de cancelación de deudas provinciales

En agosto se estableció el tratamiento normativo sobre la tenencia de las Letras de
Tesorería para la Cancelación de Obligaciones de la Provincia de Buenos Aires, denominadas
"Patacones" -Ley Provincial 12.727-. En este sentido, se estableció su exclusión de las
disposiciones sobre limitaciones en materia de financiamiento al sector público no
financiero.
A fin de contemplar la situación particular de los agentes activos y pasivos de la
administración pública provincial que, por causas ajenas a su voluntad, pudiesen verse
imposibilitados de afrontar regularmente el pago de sus oblig aciones con entidades
financieras ante la recepción obligada de patacones, se estableció que las entidades
financieras puedan recibir "patacones" en pago de préstamos personales, hipotecarios para
vivienda y prendarios -por la adquisición de automóviles-, siempre que se trate de un tenedor
original de esos títulos y sin que por ese motivo se afecte su calificación crediticia. Este
régimen no incluye el saldo adeudado por tarjetas de crédito otorgados a los mencionados
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agentes. El mismo tratamiento se le dio a las Letras de Cancelación de Obligaciones
Provinciales (LECOP).
Estas medidas se consideraron aplicables en tanto las tenencias conjuntas de Patacones
y LECOPs no excediesen, dentro del margen establecido para las operaciones con la clientela
-punto 3.2. del Anexo II a la Comunicación "A" 2.140-, el 2,5 por ciento de la responsabilidad
patrimonial computable de la entidad en cuestión.
En todos los demás casos no previstos, se estableció que las entidades financieras
solamente pudiesen recibir los títulos emitidos por la Provincia de Buenos Aires por cuenta y
orden de terceros en cuentas de custodia a la vista, por lo que no integran el activo ni el pasivo
del estado de situación patrimonial de las entidades.
Títulos de Deuda Pública Nacional - Canje por Préstamos Garantizados.
Cancelación de deudas

Se estableció que los deudores de entidades financieras y de fideicomisos financieros
comprendidos en la Ley 21.526 y complementarias, clasificados en situación 1, 2, 3, 4, ó 5 a
agosto de 2001, siempre que no registrasen deudas fiscales exigibles ni determinadas al 30 de
septiembre de ese año con la Administración Federal de Ingresos Públicos, podrían cancelar
total o parcialmente hasta el 28 de febrero del año 2002 las deudas que registren al 2 de
noviembre de 2001 (contemplando los accesorios hasta su efectiva cancelación) mediante la
cesión en pago de títulos de la deuda pública nacional, los cuales podrían ser convertidos en
Préstamos Garantizados, a opción de las entidades.
En los casos de los deudores clasificados en situación 1, 2 ó 3 se requirió previa
conformidad del acreedor para cancelar sus deudas con esos títulos.
Por otra parte, se incluyeron en esta operatoria a los deudores clasificados en categoría
6, sean o no deudores de fideicomisos constituidos en el marco de la aplicación del artículo 35
bis de la Ley de Entidades Financieras.
Además, se estableció el tratamiento contable para los títulos valores públicos recibidos
por las entidades financieras y los fideicomisos financieros comprendidos en la Ley 21.526 en
cancelación de las deudas de los citados clientes. Las entidades y en su caso los fiduciarios
debían manifestar dentro de los 7 días de recibidos los mencionados títulos su decisión de
efectuar el canje por Préstamos Garantizados y, simultáneamente, depositarlos en la cuenta
habilitada a tal efecto.
Decreto 1570/01 y complementarios - Restricciones para el retiro de efectivo.
Reglamentación

Se establecieron normas para la adecuación de la operatoria de las entidades a partir del
3 de diciembre del año 2001. En ese sentido, se dispuso que las financiaciones (incluidos los
adelantos y descubiertos en cuenta corriente en pesos), los saldos financiados de tarjetas de
crédito y las operaciones de préstamos interfinancieros solo pudiesen ser instrumentadas en
dólares estadounidenses, mientras que las financiaciones en pesos vigentes al 2 de diciembre
podrían ser convertidas antes de su vencimiento a dólares estadounidenses al valor de un peso
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por cada dólar siempre que mediara consentimiento expreso del cliente. Por su parte, se
decidió que las tasas de interés para las operaciones en pesos no superaran a las tasas
abonadas por cada entidad para las mismas operaciones en dólares estadounidenses.
Los retiros de efectivo, por titular o titulares actuantes en forma conjunta o indistinta
para la totalidad de las cuentas poseídas en cada entidad, se limitaron a la suma de 250 pesos o
dólares semanales (1.000 pesos o dólares mensuales), previéndose un tratamiento especial
para las acreditaciones en cuentas de remuneraciones y beneficios previsionales donde no
rigen las limitaciones de retiro semanal 028. Se decidió excluir de los límites previstos a las
extracciones destinadas al pago inmediato de impuestos, tasas, contribuciones, servicios y
otros conceptos similares.
Asimismo, se estableció un régimen de autorización previa de transferencias al exterior,
detallándose los conceptos alcanzados y los conceptos excluidos.
Se estableció que los exportadores, por su parte, ingresasen mediante acreditación en
cuenta de depósito abierta a nombre del exportador, sin obligación de negociar las divisas en
el mercado de cambios o su conversión a ninguna otra moneda, los fondos originados en
operaciones de exportación de productos por prefinanciación y financiación, cobros
anticipados de obligaciones a plazo, cobros de obligaciones a la vista o plazo y servicios
conexos a los bienes exportados. En todos los casos, se tuvo en cuenta las operaciones con
permisos de embarque efectivizados desde el 6 de diciembre del año 2001.
Por último, se decidió ajustar el límite para traslado al exterior de moneda extranjera billetes, monedas, metales preciosos amonedados y otros instrumentos asimilables- a lo
establecido por la Administración Federal de Ingresos Públicos.
2. Políticas de monitoreo del sector bancario

El Banco Central de la República Argentina entiende que la función de supervisión
bancaria debe estar basada tanto en el rol específico de la Superintendencia de Entidades
Financieras y Cambiarias como en el del propio mercado. Esto ha llevado a combinar los
mecanismos tradicionales de control con el ejercicio de la disciplina de mercado en un
sistema denominado BASIC. Cada una de las letras usadas para conformar la palabra
representa un instrumento de supervisión.
La letra B hace referencia a la obligación que tienen los bancos de emitir bonos u otros pasivos de largo plazo- en el mercado de capitales, por un monto
equivalente al 2 por ciento de sus depósitos, a 1 año de plazo. A tal efecto los
bancos deberán contar con una opinión favorable de los inversores
institucionales -calificados e informados- que pondrán a riesgo su capital en este
tipo de emisiones. Tal como se detalla en esta sección, frente a condiciones de
mercado adversas, a partir de junio del año 2001 se decidió suspender la
obligatoriedad de estas emisiones.
28 Como excepción, para el mes de diciembre de 2001 el límite para los retiros en efectivo correspondientes a sueldos
acreditados en cuentas de depósito se fijó en 1.500 pesos.
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La letra A se refiere a los Auditores Externos quienes, por la labor desarrollada,
juegan un papel muy importante en la supervisión bancaria, asegurando que la
información provista por las entidades refleje adecuadamente su situación.
La letra S se refiere a la supervisión ejercida por la Superintendencia, que
combina la inspección in situ y el monitoreo off-site, y es esencial para el adecuado
control de las entidades financieras. En este sentido a partir de septiembre del
año 2000 comenzó a implementarse un nuevo sistema de calificación
denominado CAMELBIG 029, a través del cual se evalúan 8 componentes
respondiendo cada uno a las distintas letras que forman su nombre .
Adicionalmente, y referido a la letra I, una adecuada supervisión bancaria sólo
puede ser eficientemente ejercida si se cuenta con información relevante,
confiable y oportuna. Cabe señalar que es una facultad propia del
Superintendente el establecimiento del régimen informativo y disponer sobre la
publicación mensual de los estados contables y la clasificación de los deudores
de las entidades. En este sentido, la Superintendencia publica mensualmente
información económico-financiera de cada una de las distintas entidades,
volcando además esa información en una página de Internet 030 que puede ser
consultada por cualquier persona, en cualquier parte del mundo. Se brinda
entonces al mercado abundante información sobre cada una de las entidades
financieras, de forma tal que contribuya con premios y castigos a su disciplina.
Por último, y referido a la letra C, el Banco Central ha establecido que todas las
entidades financieras deben contar con al menos una calificación de riesgo
realizada por una agencia calificadora previamente inscripta en el registro
abierto a tal fin. Estas calificaciones son remitidas sobre una base trimestral a la
Superintendencia, quien verifica el cumplimiento de la normativa dictada en la
materia. El objetivo final de este esquema es proveer, especialmente a los
pequeños depositantes, de mayor información acerca de la solvencia de las
entidades financieras.
En suma, mediante la acción conjunta de la Superintendencia, las firmas de auditoría,
las calificadoras de riesgo y otros organismos de contralor, se busca reducir a su mínima
expresión los efectos negativos eventualmente generados a raíz de la asunción de riesgos
excesivos y las malas prácticas de negocios, sin afectar significativamente la eficiencia de la
actividad financiera en su conjunto.
A continuación se describen los avances más recientes en la implementación de cada
uno de sus componentes.
B: Bonos

Dentro del esquema de disciplina de mercado implementado por el Banco Central a
29 Con anterioridad a dicha fecha se aplicaba otro sistema de calificación, denominado CAMEL. En el apartado de
Supervisión se desarrolla este tema con más detalle.
30 La dirección de Internet donde se publica la información de referencia es http//:www.bcra.gov.ar/
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través del BASIC, originalmente se dispuso que las entidades financieras debían emitir
obligatoriamente un bono con un plazo mínimo de 1 año y por un monto de al menos 2 por
ciento de sus depósitos. Quedaban exceptuadas de esta obligación las sucursales de bancos
del exterior con calificación investment grade, sujetas a supervisión sobre bases consolidadas, y
las subsidiarias de bancos del exterior que además de las condiciones anteriores contasen con
avales explícitos de sus casas matrices. La normativa admitía la alternativa, en el caso de que
una entidad optase por no emitir deuda, de que se le incrementase automáticamente en un
punto porcentual el coeficiente de exigencia de requisitos mínimos de liquidez y en cinco
puntos porcentuales la exigencia de capitales mínimos por riesgo de crédito y de tasa de
interés.
Durante el año 2001, el mercado para la colocación de deuda no presentó la fluidez
necesaria para que las entidades cumpliesen con el objetivo originalmente planteado por la
normativa. En este contexto, cobró relevancia el riesgo sistémico, pasando a un segundo
plano el riesgo de las propias entidades. De esta manera, se estimó necesario suspender la
aplicación de la norma pertinente a partir de junio de 2001 hasta que la normalización de las
condiciones permitiesen revertir la medida.
A: Auditoría

Dentro del marco del sistema BASIC resulta fundamental alcanzar y mantener un
adecuado nivel de calidad de los trabajos de los auditores externos e internos y de los comités
de auditoría, cuya labor es evaluada por la Superintendencia de Entidades Financieras y
Cambiarias.
Durante el año 2001 se cumplió con los cronogramas de tareas aprobados por la
Superintendencia, habiéndose efectuado 74 revisiones integrales y 32 revisiones reducidas de
la labor de los auditores externos. En el último caso se incluye solamente la revisión del
informe sobre Verificación de los Deudores de las Entidades Financieras. El cronograma se
completó con 108 revisiones integrales de la labor de los responsables de la evaluación del
sistema de control interno
En el caso particular de los auditores externos, las calificaciones hasta el 31 de
diciembre de 2001 continuaron la tendencia del año anterior, en tanto se evidencia un avance
en la calidad en la labor efectuada. Respecto a la labor de los responsables de la evaluación del
sistema de control interno, las calificaciones también revelan una mejora en este rubro,
destacándose la evolución registrada en lo que concierne a la auditoría interna de sistemas.
Cabe destacar que en el marco de la nueva metodología de supervisión orientada a los
riesgos del negocio bancario, instrumentada a partir del mes de septiembre de 2000, la
evaluación de la labor de los auditores externos y de los responsables de la evaluación de los
sistemas de control interno es fundamental a los efectos de comprender el ambiente de
control de las entidades y asegurar que la información contable y financiera de las mismas sea
confiable. En este sentido, se ha comenzado a trabajar con un cronograma consolidado con el
Área de Supervisión, logrando enton ces una efectiva complementación de tareas. Por
ejemplo, entre las características de la modalidad de ejecución de la nueva metodología de
auditoría integral, se destaca la realización de reuniones multidisciplinarias, de la cuales
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participan inspectores de sistemas, junto con los de las Gerencias de Supervisión y Control de
Auditores. Las citadas reuniones son llevadas a cabo tanto en forma previa como posterior a
la ejecución de la inspección. La reunión previa se efectúa con el objetivo de definir la
estrategia a aplicar para cada entidad en particular, en función de aquellos ciclos que se
evalúen como más relevantes o críticos para cada caso, de modo de planear, coordinar y
aplicar los recursos existentes conforme a una adecuada escala de prioridades. La reunión
posterior se formaliza una vez concluida la inspección de tecnología informática, y en ella se
tratan los resultados arrojados por ésta auditoría y por la efectivizada por control de
auditores, con el fin de realimentar la información que recibe el área de Supervisión, de modo
que le permita a ésta última contar con los elementos definitivos para definir su
planeamiento de inspección.
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Adecuada: 10
Ajust ada: 32

49%

30%
Inadecuada: 10

Calificaciones
de auditoría de
Evaluación del
Sistema de
Control Interno

Deficiente: 7
Pendientes
calific ación:
Pendientes dede
calificación:
49 49

6%

9%

3%

Calificaciones
de Auditoría
Externa
Reducida
Objeción: 1
44%
53%

No Objeción: 14

Pendientes de calificación: 17
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S: Supervisión

La supervisión que realiza la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias
pretende conocer no sólo la situación de cada entidad financiera, sino su viabilidad en el
mediano plazo. Esto significa que la supervisión no está orientada exclusivamente a
determinar cuan razonables son las cifras expresadas en el balance, sino que también evalúa la
situación patrimonial, económica y financiera de la entidad, verificando si la misma, dada su
situación corriente, es sustentable en el tiempo.
1. Esquema de supervisión

El esquema de supervisión instr umentado se encuentra orientado al riesgo que
presenta cada entidad y el sistema financiero en su conjunto, siendo en consecuencia lo
suficientemente flexible como para adaptar las tareas a los riesgos que en cada situación se
identifiquen. A tales efectos las herramientas necesarias para planificar y concluir el nuevo
proceso de supervisión han sido desar rolladas en los correspondientes Manuales de
Inspección y en la Guía de Procedimientos para el Seguimiento y Calificación de las
Entidades Financieras.
El proceso de supervisión comprende las siguientes etapas:
Conocimiento institucional del negocio, evaluando el perfil de negocios, la
situación competitiva, las oportunidades y amenazas, y la organización y
estructura del grupo económico al que pertenece la entidad.
Identificación de los antecedentes de riesgo de la entidad financiera,
analizando su evolución histórica.
Evaluación previa, con el objeto de comprender el sistema de control interno y
sus efectos en la futura inspección, definiendo las estrategias a implementar
durante la misma.
Verificación de la calidad de la información remitida por la entidad financiera,
aplicando las nuevas técnicas de auditoría vigentes a nivel internacional.
Evaluación de los riesgos de negocio y de gestión a los que se encuentra
expuesta la entidad, analizando la efectividad del Directorio o la Gerencia a la
hora de identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos asumidos.
Calificación de la entidad, identificando las áreas de potencial riesgo para cada
uno de los componentes del esquema CAMELBIG, para finalmente obtener
una evaluación compuesta que mide la exposición de la entidad a los riesgos de
insolvencia e iliquidez.
Definición de un programa de seguimiento para analizar la evolución de la
entidad.
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Monitoreo de las variaciones en el perfil de riesgo de la entidad financiera,
verificando el cumplimiento de las acciones correctivas adoptadas y
actualizando el programa de seguimiento.
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2. Esquema de calificación CAMELBIG

El sistema de calificación CAMELBIG, que comenzó a implementarse hacia fines del
año 2000, evalúa ocho componentes básicos, representados en cada una de sus letras. El
objetivo final de dicha evaluación es obtener una calificación compuesta que mida la
exposición de la entidad a distintos tipos de riesgo, incluyendo el de insolvencia y el de
iliquidez.
Este sistema se basa en la evaluación previa de los controles internos a fin de
determinar los ciclos críticos de cada entidad (ciclo préstamos, ciclo depósitos, ciclo de
tesorería, etc.) de modo tal de diseñar los procedimientos de auditoría apropiados para cada
caso.
Los componentes básicos evaluados contemplan tanto los riesgos de negocio como los
riesgos de gestión. Los componentes correspondientes a la evaluación de los riesgos de
negocio son:
Capital
Activos
Mercado
Earnings (rentabilidad)
Liquidez
Business (negocios)
Por su parte, los componentes correspondientes a los riesgos de gestión son:
Internal Control (controles internos)
Gerencia
Según esta metodología a cada entidad financiera se le asigna una calificación integral.
Esta calificación tiene una escala de uno a cinco en orden ascendente: "1" representa la
calificación más alta y, consecuentemente, el más bajo nivel de "preocupación supervisora",
ya que indica que el rendimiento y las prácticas de gestión de riesgo son más sólidos 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 y, por lo tanto, el más alto grado de
"preocupación supervisora".
Al asignar la calificación, todos los factores relevantes deben ser sopesados y evaluados.
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 su perspectiva futura.
3. Inspecciones

El cronograma de inspecciones desarrollado durante el año 2001 comenzó a aplicarse
en el mes de noviembre del año 2000. Se inspeccionaron 71 entidades bajo la nueva
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metodología de calificación señalada precedentemente, mientras que el resto de las
inspecciones practicadas se hizo bajo el sistema CAMEL anteriormente vigente031.
Al 31 de diciembre del año 2001, existían 108 entidades autorizadas a funcionar, las
cuales fueron inspeccionadas a lo largo del año 2001 según el siguiente detalle:
A diciembre del 2001 se ha producido una mejora con relación a las calificaciones
vigentes en diciembre de 2000, incrementándose en 8 (de 49 a 57 entidades) la cantidad de
0.
entidades mejor calificadas (calificación 1 y 2)32
Adicionalmente, de las entidades que a diciembre de 2000 no tenían calificación
CAMEL, 6 fueron calificadas durante el año 2001, recibiendo 5 de las mismas una nota 2 y
sólo una la calificación 3.
La matriz de transición de calificaciones CAMELBIG, que compara la primera y la
última nota que recibió cada una de las entidades financieras, permite analizar la evolución de
la calificación de distintos subgrupos de entidades. Por ejemplo, de las 36 entidades que
originalmente obtuvieron una nota 4, la calificación más baja, hubo 7 que mantuvieron dicha
nota en la última calificación, 9 que mejoraron su calificación, y 20 a las que se les revocó su
autorización para funcionar desde diciembre de 1997 (12 de ellas se retiraron
ordenadamente, mientras que al resto se les aplicó el artículo 35 bis de la Ley de Entidades
Financieras).
Por otro lado, analizando la evolución en porcentajes, se verifica que de las entidades
que obtuvieron una nota CAMEL de 3 en su primera calificación, el 14 por ciento mejoró su
posición y el 29 por ciento realizó un retiro ordenado. Estas proporciones ascienden a 25 y 33
por ciento respectivamente si se consideran las entidades cuya primera calificación CAMEL
fue 4, no existiendo durante el año 2001 entidades con calificación 5.
Es importante analizar no sólo la calificación de las diferentes entidades, si no también
Cronograma de
Inspecciones
año 2000 / 2001

Inspecciones Año 2000/2001
Realizadas
Entidades

Calificadas

En proceso de
Calificación

No realizadas
En curso /
Veeduría /
Verificaciones

Públicas

5

1

7

Privadas

20

19

21

Compañías Financieras

7

4

3

Cajas de Crédito

2

TOTAL

34

Reciente Inicio

En Proceso de
Fusión / Venta /
Revocación

4
1

Inspecciones
Año 2002

9
4

1
24

32

1

4

13

31 La nueva metodología fue aplicada paulatinamente a medida que las gerencias de supervisión fueron actualizando sus
esquemas. El sistema anterior, denominado CAMEL, evaluaba el Capital, los Activos, el Management, la Rentabilidad
(Earnings) y la Liquidez. Como producto del análisis de estos factores de riesgo se arribaba a una calificación que
determinaba la situación de cada entidad y las acciones de superintendencia correspondientes a cada caso.
32 Cabe recordar que se están comparando calificaciones CAMEL contra calificaciones CAMELBIG sólo para aquellas
entidades que fueron clasificadas bajo la nueva metodología. En los demás casos se comparan calificaciones CAMEL de
dos períodos diferentes.
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1

2

Ultima calificación

1
2
3
4
5
S/C
Sub Total

12
2
14

6
16
4
26

6
19
4
29

Revocadas
(1)

Calificación previa
3
4

Retiro
Ordenado

4

5

Suspensión
Art. 35 Bis

18

Total

Calificaciones
según las
Inspecciones

Total
5

S/C

3
6
7
16

0

1
11
1
3
7
23

19
38
30
14
0
7
108

12

12

1

6

40

-

1

8

1

2

12

31

42

36

2

31

160

Matriz de
transición al 31
de diciembre de
2001

(1) Entidades Revocadas desde diciembre de 1997.

Primera calificación =
1) Mejoró su calificación

CAMEL 3
14%

CAMEL 4
25%

CAMEL 5
-

2) Retiro ordenado (*)

29%

33%

50%

3) Subtotal (1+2)

43%

58%

50%

4) Mantuvo su calificación

45%

19%

-

5) Empeoró su calificación

9%

-

-

6) Suspensión/Revocación Art. 35 bis.

2%

22%

50%

Evolución de las
calificaciones
CAMELBIG
Primera vs. última
calificación

(*) Entidades de baja por fusión, absor ción o solicitud de revocatoria sin recibir asistencia
del BCRA, SEDESA ni el Fondo Fiduciario

el efecto que esto tiene sobre el conjunto de los ahorristas. De acuerdo a las evaluaciones
efectuadas a diciembre de 2001, las entidades privadas con calificación CAMELBIG (o
CAMEL) 1 y 2 concentran el 90,9 por ciento del total de los depósitos privados, (esta
proporción era del 86 por ciento en el año 2000), mientras que sólo el 0,5 por ciento se
concentra en entidades con calificación 4 (proporción que alcanzaba el 1,4 por ciento en el
año 2000).
4. Información sobre actividades desarrolladas referidas a entidades no bancarias
Nuevo régimen informativo para entidades cambiarias.

Durante el año 2001 se impulsó la generación de un nuevo régimen informativo para
casas y agencias de cambio como medida adicional en materia de supervisión prudencial
sobre la operatoria que estas entidades, en especial las primeras, llevan a cabo con relación al
movimiento operativo cambiario y con bancos corresponsales y la calificación de éstos
últimos.
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Distribución de
los depósitos
según
calificaciones
CAMELBIG

59,39%

Calificación 1
31,54%

Calificación 2
Calificación 3
Calificación 4
N/C

8,53%
0,01%

0,53%

Verificaciones realizadas a entidades con presunta intermediación financiera no
autorizada.

Se prosiguió la ejecución del programa de verificaciones a sociedades ubicadas en
distintas jurisdicciones que presuntamente llevaban a cabo actividades de intermediación
financiera no autorizada.
En lo que respecta al plan de visitas a entidades mutuales que venía desarrollándose con
el objetivo de determinar si las actividades de ayudas económicas constituyen intermediación
en los términos de la Ley de Entidades Financieras, corresponde informar que con fecha 27
de septiembre de 2001 la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció en los autos
"Federación de Entidades Mutualistas Brigadier Estanislao López y otra c/Banco Central de
la República Argentina s/Acción declarativa de inconstitucionalidad", haciendo lugar al
recurso extraordinario interpuesto por la actora manteniendo la prohibición de innovar en el
tema. Este decisorio agota la posibilidad de accionar por parte de este Banco Central en el
ámbito de la actuación de las asociaciones mutuales, hasta tanto se dilucide la cuestión de
competencia en lo concerniente a la facultad de fiscalización de esas entidades para los casos
que otorguen préstamos o ayudas económicas a sus asociados. A partir de entonces quedó
interrumpido el programa de fiscalización previsto para el resto del año en lo referente a las
actividades típicamente financieras que podrían estar llevando a cabo esas entidades.
Financiamiento con tarjetas de crédito emitidas por entidades no bancarias.

En relación con el financiamiento con tarjetas de crédito emitidas por entidades no
bancarias, continuaron las tareas referidas a la puesta en práctica de los requisitos
informativos que dichas empresas constituidas bajo la modalidad de "sistema cerrado" deben
cumplimentar ante el Banco Central. Estos requisitos se vinculan, fundamentalmente, con las
tasas de interés aplicadas, interactuando en la materia con la Secretaría de la Competencia, de
la Desregulación y de la Defensa del Consumidor.
En ese marco de actuación se analizaron también las denuncias recibidas a través de las
presentaciones realizadas por los particulares o bien del Ministerio de Economía de la Nación
por intermedio de la secretaría competente y las Defensorías del Pueblo de distintas
jurisdicciones, interviniendo en los casos de empresas que hubieran vulnerado el tope
máximo admitido en la materia.
BCRA
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I: Información

En lo referente a los requisitos informativos que las entidades deben cumplimentar
ante el Banco Central, durante el año 2001 se avanzó en las siguientes tareas:
1. Central de deudores

La Central de Deudores del sistema financiero es una base de datos construida a partir
de la información que ingresa al Banco Central a través del régimen informativo mensual y
contiene datos sobre todos los deudores bancarios y de tarjetas de crédito administradas por
entidades financieras. Las entidades tienen la obligación de remitir mensualmente la
información de su cartera de créditos según las especificaciones particulares de cada caso.
Esta información, de uso interno exclusivo para la Superintendencia, se modificó para
adaptarse a los cambios en la normativa sobre clasificación de deudores. La situación 2 se
subdividió en 2.a ("en observación y cumplimiento inadecuado"), coincidiendo con la
anterior clasificación en categoría 2, y 2.b. ("en relación o con acuerdo de refinanciamiento").
En lo que respecta a la información pública sobre deudores, la clasificación es diferente a la de
uso interno dentro de la Superintendencia, y consiste en cinco diferentes situaciones: standard
(que agrupa la situación 1, 2.a y 2.b.), 3, 4, 5 y 6.
La Central de Deudores sirve de base para la construcción del Estado de Situación de
Deudores (ESD) que muestra el total de financiaciones y garantías otorgadas y el porcentaje
del total que se encuentra cubierto por garantías y contragarantías. A noviembre de 2001 las
financiaciones y garantías totales otorgadas alcanzaban los 88.155 millones de pesos, 10 por
ciento por debajo de los niveles de noviembre de 2000. El 60 por ciento de dicho total
correspondía a la cartera comercial.
Puede accederse a esta información a través de tres modalidades:
a) Mensualmente mediante soporte óptico (CD-ROM) de distribución pública que
incluye a los deudores con calificación crediticia irregular (situación 3, 4, 5 ó 6), a los Grandes
Deudores del Sistema Financiero (deuda superior a $ 200.000 en el Sistema Financiero)
cualquiera sea su calificación crediticia y aquellos que hayan sido excluidos de los registros
contables por haberse interrumpido las gestiones de cobro.
b) mediante el sitio que este Banco Central mantiene en Internet, donde se puede
realizar consultas individualmente sobre la totalidad de los deudores.
c) Aquellas entidades que aportan datos a la central pueden acceder además a otro CD
ROM que incluye el monto de las financiaciones discriminado por línea o rubro según
corresponda, el plazo residual y la tasa promedio
Una aplicación de dicha central de deudores es la matriz de transición que refleja la
evolución en la situación033 de los principales deudores del sector privado no financiero
asistidos en dos períodos determinados, procediéndose a comparar noviembre de 2001 con
33 Se entiende por "situación" a la clasificación que merece el deudor de acuerdo a la normativa del BCRA
(Comunicación "A" 2.729 y complementarias).
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Matriz A de
transición de
deudores

Deudores a noviembre 2001

Deudores
a
noviembre
2000

Porcentajes en
relación a la cantidad
de registros.
Principales deudores
(mayores a 200.000
pesos)

Matriz B de
transición de
deudores

Situación
STD
3
4
5
Total comunes
Nov.'01
Total Nov.'01

STD
98%
64%
44%
4%

3

68%
72%

4

5

1%
28%
10%
3%

1%
6%
45%
12%

0%
3%
1%
81%

Total
100%
100%
100%
100%

3%
3%

8%
8%

20%
17%

100%
100%

5

Comunes
Nov.'00
Total Nov.'00
62%
67%
4%
4%
9%
8%
25%
21%
100%

100%

Deudores a noviembre 2001

Deudores
a
noviembre
2000

Porcentajes en
relación al monto de
deuda. Principales
deudores (mayores a
200.000 pesos)

Situación
STD
3
4
5
Total comunes
Nov.'01
Total Nov.'01

STD
99%
72%
46%
3%
82%
83%

3

4
0%
23%
11%
6%

0%
4%
43%
16%

0%
1%
1%
76%

Total
100%
100%
100%
100%

2%
2%

6%
6%

9%
8%

100%
100%

Comunes
Nov.'00
Total Nov.'00
76%
80%
3%
2%
9%
7%
12%
10%
100%

100%

noviembre de 2000. A partir de esta matriz puede observarse el cambio en la situación de
deudores asistidos en ambos períodos así como las financiaciones involucradas.
La diagonal principal de la Matriz A muestra el porcentaje de registros que mantienen la
situación inicial, hacia la izquierda los que mejoran y a la derecha los que empeoran. Lo mismo
se aplica para la Matriz B, referida al monto de deuda.
Así, por ejemplo, de la Matriz A surge que de los deudores que se encontraban
clasificados en situación standard (STD) en noviembre de 2000, el 98 por ciento mantiene
0, mientras solo el 2 por ciento restante empeoró su
igual clasificación a noviembre de 200134
35
situación (a 3, 4 ó 5)0. Los principales deudores clasificados en situación standard representan
el 68 por ciento del total de principales deudores comunes a ambos períodos, y constituyen el
72 por ciento del total de principales deudores a noviembre de 2001. En cuanto a los montos
adeudados (Matriz B) que se encontraban clasificados en situación standard en noviembre de
2000, el 99 por ciento mantiene igual clasificación a noviembre de 2001.
2. Central de cheques rechazados

La Central de Cheques Rechazados es una base de datos que contiene la nómina de las
personas físicas y jurídicas, tanto del sector público como del sector privado, responsables de
los rechazos comprendidos y sus respectivas cancelaciones. La misma se construye sobre la
base de información provista por las entidades y las inhabilitaciones para operar en cuenta
corriente por orden judicial a raíz de infracciones al artículo 302 del Código Penal. Esta base
de datos puede ser consultada en el sitio de Internet de este Banco Central.
34 La suma de los porcentajes puede arrojar diferencias respecto del total (100%) debido a problemas de redondeo.
35 Es preciso mencionar que la evolución de las calificaciones durante el año 2001 recoge la influencia de diversos
factores. Entre ellos se encuentran los cambios normativos pertinentes, ya mencionados en el apartado referente a
regulación prudencial, al inicio de esta misma sección. Otro factor destacable es la depuración realizada en la cartera
crediticia de ciertos bancos (en particular, en uno de los bancos públicos de mayor envergadura).
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En función de lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley 25.413 de Competitividad, la
Base de Datos de Cuentacorrentistas Inhabilitados que administraba este Banco Central
quedó sin efecto, por lo que las inhabilitaciones allí registradas hasta el 3 de abril del año 2001,
caducaron en forma automática, careciendo de efectividad a partir del 4 de abril del mismo
año, fecha de entrada en vigencia de la citada Ley. A partir de esa fecha, entonces, el Banco
Central dejó de difundir los datos que contenía la aludida Base de Datos y procedió a
administrar la Central de Cheques Rechazados.
Los documentos devueltos que conforman la Central de Cheques Rechazados 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 rechazos informados en el año 2001 se incrementaron en un 45 por ciento en
relación con año anterior, mientras que en términos de monto el aumento fue del 24 por
ciento.
Aproximadamente el 32 por ciento de los cheques rechazados en el 2001 fueron
abonados, representando el 37 por ciento del monto total implicado en los rechazos, mientras
que el año anterior el 23 por ciento de los cheques que habían sido rechazados fueron
abonados, representando el 32 por ciento del monto total de rechazos de ese año.
Cheques Rechazados
Fecha

Cantidad

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

324.291
239.255
289.524
296.947
344.296
310.599
388.861
450.871
422.669
528.605
498.677
500.431
4.595.026

Monto en
millones de
pesos
405
298
370
382
438
368
468
530
497
601
562
547
5.467

Cheques Pagados
Cantidad
86.849
65.417
85.633
99.561
121.264
108.335
147.964
172.543
150.075
175.834
136.692
129.816
1.479.983

Monto en
millones de
pesos
145
108
142
154
177
147
198
218
182
205
174
157
2.006

Cantidad de Personas con Cheques
Rechazados
Físicas

Jurídicas

Total

59.794
50.744
57.468
61.393
67.655
63.685
75.196
81.525
77.670
88.078
88.115
106.836

8.897
7.665
8.865
9.899
10.836
10.149
12.500
13.633
13.218
14.900
15.146
18.840

68.691
58.409
66.333
71.292
78.491
73.834
87.696
95.158
90.888
102.978
103.261
125.676

Cheques
Rechazados
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3. Reglamentación de la Ley N° 25.326 de Hábeas Data

Mediante el Decreto número 1.158 del 29 de noviembre de 2001, el Poder Ejecutivo
reglamentó la Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales, estableciendo en 180 días el
plazo previsto en el artículo 46 de la misma.
Si bien las bases de datos de difusión pública del Banco Central se adecuaron a la nueva
legislación, se continúa realizando ajustes para la completa implementación del decreto
dentro de los plazos previstos en el mismo.
4. Actualización del contenido y formato de la publicación "Información de Entidades
Financieras"

Durante el año 2001 se incluyeron nuevos cuadros en la publicación Información de
Entidades Financieras. Los mismos contienen información trimestral sobre depósitos y
financiaciones y datos mensuales sobre cheques rechazados y títulos públicos. Asimismo,
para cada una de las entidades financieras se incorporaron los datos de efectivo mínimo en la
información de regulaciones prudenciales, agregándose además la aclaración del informe de
auditor sobre los Estados Contables.
Por otro lado y a fin de poder anticipar la publicación de Entidades Financieras a los
usuarios, se creó una consulta en el sitio de Internet del Banco Central que permite descargar
los documentos que conforman la misma, 15 días antes de la versión impresa.
C: Calificación
Evaluación de las entidades por parte de sociedades calificadoras de riesgo

Dentro del esquema de disciplina de mercado, en el marco del sistema BASIC, la
totalidad de las entidades del sistema deben contar con al menos una calificación de riesgo
otorgada por sociedades calificadoras internacionales que hayan sido admitidas por el Banco
Central.
Durante el año 2001, las entidades financieras fueron evaluadas por las sociedades
calificadoras inscriptas en el registro habilitado por el Banco Central en base a información
contable extraída de los balances cerrados entre septiembre de 2000 y septiembre de 2001.
Los informes de las calificadoras permiten analizar el cumplimiento de las pautas mínimas
establecidas por las disposiciones previstas en el régimen de evaluación de entidades y demás
normas complementarias. En cumplimiento de la Ley N° 24.241 el Banco Central informó a
la Superintendencia de AFJP las evaluaciones de aquellas entidades que solicitaron ser
receptoras de depósitos de los fondos de jubilaciones y pensiones.
De las 108 entidades habilitadas a diciembre de 2001, fueron evaluadas 103, ya que dos
resultaron exceptuadas y una era nueva (no habiéndose producido el vencimiento del primer
informe de evaluación), restando entonces sólo dos entidades sin evaluación. De las
entidades evaluadas, 14 lo hicieron bajo el régimen alternativo optativo de evaluación que
permite, a las sucursales locales de entidades financieras del exterior y a las entidades locales
que cuenten con avales de bancos del exterior que garanticen la devolución de los depósitos y
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demás pasivos por intermediación financiera, ser evaluadas a través del equivalente en el
régimen local de la calificación internacional de la casa matriz o banco avalista.
Evolución de las evaluaciones durante el ejercicio

A diciembre de 2001 las entidades que poseían una evaluación igual o superior al rango
de las "A" (68 entidades) concentraban el 91,4 por ciento de los depósitos totales del sistema.
Las 35 entidades con evaluaciones iguales o inferiores al rango de las "BBB" poseían sólo el
6,5 por ciento de los depósitos del sistema.
0, se concentró en el rango "A" (42
La distribución de las evaluaciones recibidas36
entidades) alcanzando el 39,3 por ciento del total de entidades y representando el 77,4 por
ciento del total de los depósitos del sistema. Cabe aclarar, a fines comparativos, que a
diciembre de 2000, la distribución se concentraba en el rango de la calificación "AAA", con
36 entidades calificadas con esta nota, las cuales acaparaban el 31,9 por ciento del total de
depósitos a esa fecha.
Distribución de las Evaluaciones de Entidades que participan en el régimen de
captación de depósitos de AFJP.

A diciembre de 2001, 55 entidades participaban del régimen de captación de depósitos
provenientes de fondos de jubilaciones y pensiones, de las cuales 28 (el 51 por ciento)
captaban depósitos por un total de 2.264 millones de pesos. De estas 28 entidades, 18 fueron
evaluadas con "A", captando el 70 por ciento de aquellos depósitos.
Con relación al ejercicio anterior, el número de entidades financieras que participan del
régimen de captación de depósitos de AFJP se mantiene estable, mientras que los depósitos
Entidades

Depósitos

Evaluación

Cantidad

En porcentaje

Montos a
Noviembre 2001
en millones de pesos

Individual

Acumulado

AAA

21

19,6

9.302

13,3

13,3

AA

5

4,7

453

0,6

14,0

Porcentaje sobre el total del sistema

A

42

39,3

54.078

77,4

91,4

BBB

10

9,3

1.599

2,3

93,7

BB

10

9,3

1.366

2,0

95,7

B

3

2,8

358

0,5

96,2

CCC

1

0,9

264

0,4

96,6

CC

2

1,9

122

0,2

96,7

F

9

8,4

803

1,2

97,9

Exceptuadas

2

1,9

1.477

2,1

100,0

Sin Evaluación

1

0,9

6

0,0

100,0

Nuevas

1

0,9

0

0,0

100,0

Total

107

100

69.828

100

Distribución de
las evaluaciones
recibidas

Notas: En aquellas entidades que optaron por el régimen alternativo (15) se consideró la nota equivalente.
Para las entidades evaluadas por dos calificadoras de riesgo se consideró la peor nota.

36 De verificarse dos notas de evaluación para una misma entidad, se escogió la peor.
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Evolución de las
evaluaciones
durante el
ejercicio

Evaluación

Diciembre 2000
Cantidad de
%
entidades

Diciembre 2001
Cantidad de
%
entidades

AAA
AA
A
BBB
BB
B
CCC
CC
F
Exceptuadas
Sin Evaluación
Nuevas

36
24
20
15
6
1
1
0
7
1
2

31,9
21,2
17,7
13,3
5,3
0,9
0,9
0,0
6,2
0,9
1,8

21
5
42
10
10
3
1
2
9
2
1
1

19,6
4,7
39,3
9,3
9,3
2,8
0,9
1,9
8,4
1,9
0,9
0,9

Total

113

100

107

100

Nota: Las evaluaciones corresponden a la fecha de estudio 30/09 de cada uno de los años indicados.

de AFJP disminuyeron el 27 por ciento (de 3.097 millones a 2.264 millones de pesos). Se
observa un incremento en la cantidad de entidades que captan depósitos con evaluación "A"
(de 3 a 18 entidades), mientras que disminuye el número de aquellas calificadas con "AAA"
(de 16 a 8 entidades) y "AA" (de 10 a 1 entidades). Por último, una sola entidad receptora de
depósitos fue evaluada con la calificación "CCC".
Evaluación interna de informes. Evolución de la calidad del trabajo de las
calificadoras de riesgo

A los fines de constatar que los informes de evaluación cumplan con lo dispuesto en la
normativa vigente, se efectúa por muestreo el análisis de los estudios de evaluación de
entidades financieras. Así, durante el transcurso del año 2001 se analizaron un total de 60
informes, de los cuales el 73,3 por ciento fueron evaluados como "adecuado", el 21,7 por
Distribución de
las evaluaciones
de entidades
que participan
del régimen de
captación de
depósitos de
AFJP

Entidades
Evaluación

Cantidad

Depósitos

En
porcentaje

Montos a diciembre 2001 Porcentaje sobre el total
en millones de pesos

Individual

Acumulado

AAA

8

28,6

661

29,2

29,2

AA

1

3,6

2

0,1

29,3

A

18

64,3

1.586

70,0

99,3

CCC

1

3,6

15

0,7

100

TOTAL

28

100

2.264

100

Nota: Participan del Régimen de Captación de Depósitos de AFJPs 55 entidades.

Nota: Participan del Régimen de Captación de Depósitos de AFJPs 55 entidades.
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En porcentaje

Evolución de la
calidad del
trabajo de las
calificadoras de
riesgo

90
80,0
80

año 1998

73,3
70

año 1999

67,0

año 2000
60

55,1

año 2001

50

40
32,7 31,0
30
21,7
20

16,0
10,2

10

5,0
0,0

2,0

4,0

0,0

2,0

0,0

0
muy buena

adecuada

ajustada

inadecuada

Nota : Ninguno de los informes analizados fue calificado como inaceptable.

ciento como "muy buenos" y el 5 por ciento como "ajustado", en tanto que ninguno resultó
calificado como "inadecuado" o "inaceptable". Cabe aclarar que la calificación de los
informes de evaluación no implica que el Banco Central se expida sobre la evaluación
asignada a la entidad, que continúa siendo de exclusiva responsabilidad de la sociedad
calificadora y no coincide necesariamente con la opinión que esta Institución tiene sobre la
entidad evaluada.
De la comparación de los valores expuestos con los resultantes de las calificaciones
internas que surgieron de las revisiones efectuadas en los ejercicios anteriores, se observa que
la calidad del trabajo realizado por las sociedades calificadoras ha experimentado una
continua mejora desde el comienzo del régimen: desde 1998 a 2001.
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IV.

ESTRUCTURA
DEL SISTEMA
FINANCIERO

1. Evolución de la estructura del sistema financiero

A lo largo del año 2001 continuó el proceso de consolidación del sistema financiero
argentino, proceso iniciado con la Ley de Convertibilidad y profundizado después de la crisis
del "Tequila". En efecto, entre diciembre del año 2000 y diciembre del año 2001 el número de
entidades financieras se redujo en 5, pasando de 113 a 108 entidades.
La mencionada variación se originó en la baja de 6 entidades (una por absorción y las 5
restantes por revocatorias) y el alta de una entidad, la compañía financiera Orígenes Vivienda
y Consumo Compañía Financiera S.A.
Por su parte, la entidad absorbida fue Caja de Crédito Universo Cooperativa Limitada,
siendo la contraparte de esta operación Caja de Crédito Floresta Luro Vélez Cooperativa
Limitada. Asimismo, las entidades revocadas fueron Banco de Catamarca y Caja de Crédito
La Capital S.A., ambas a pedido de las propias entidades -según artículo 44, inciso a) de la Ley
de entidades Financieras-, y Mercobank S.A., Banco de Balcarce S.A. y Caja de Crédito Varela
S.A. por aplicación del artículo 44 inciso c) de dicha Ley.
Cabe mencionar que durante el año analizado se autorizó la transformación de clase de
Compañía Financiera Argentina S.A. en banco comercial (bajo la denominación AIG Bank
Argentina S.A.), así como la instalación de una nueva compañía financiera: PSA Finance
Argentina Compañía Financiera S.A.. Al 31 de diciembre de 2001 ambos proyectos se
encontraban pendientes de concreción.
A diciembre del año bajo estudio se encontraban habilitadas 4.273 filiales, mientras que
el número de filiales autorizadas aún no habilitadas ascendía a 154, distribuyéndose estas
últimas en la siguiente forma: 49 en Capital Federal, 64 en Buenos Aires, 9 en Córdoba, 8 en
Santa Fe y 24 en las restantes provincias del país. También se registraban en la fecha
Cambios en la
Composición del
Sistema
Financiero
Argentino
Entre diciembre
de 2000 y
diciembre de
2001

Absorción de entidades
Entidades Absorbidas
Entidades Absorbentes
Caja de Crédito "Universo" Cooperativa Limitada Caja de Crédito "Floresta Luro Vélez" Cooperativa
Limitada
Revocaciones de autorización
Banco de Catamarca
Caja de Crédito La Capital S.A.
Mercobank S.A.
Banco de Balcarce S.A.
Caja de Crédito Varela S.A.
Nuevas entidades
Orígenes Vivienda y Consumo Compañía
Financiera S.A.

Adquisiciones
de Paquetes
Accionarios de
Entidades
Financieras
Locales

BCRA

01.03.01

Entidad adquirida

Participación
adquirida en
porcentaje

Banco Liniers Sudamericano S.A.

100%

Adquirente

Origen

Providian Financial S.A. EEUU

3

2

1
1
1

89

18
6

24

113

Total de Bancos

Tota entidades no bancarias

Total de entidades financieras

Compañías Financieras
Cajas de Crédito

2
2

75
55
2
18

Bancos Privados
Sociedades Anónimas
Cooperativas
Sucursales de entidades extranjeras

5

2

1

1

Revocatorias

14
2
9
3

Absorciones

Bancos Públicos
de la Nación
de Provincias
de Municipalidades

31/12/00
Transformación Transformación
Transformación Transformación
de clase de
de naturaleza Privatizaciones de clase de
de naturaleza
entidad
jurídica
jurídica
entidad

Bajas

1

1

1

Nuevas
entidades

Altas
Privatizaciones

108

22

19
3

86

73
53
2
18

13
2
8
3

31/12/01
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Evolución de la
cantidad de
entidades
financieras
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mencionada 155 filiales solicitadas que aún no habían sido autorizadas. En relación al año
2000, la cantidad de sucursales habilitadas permaneció estable, mientras que aumentó en 221
la cantidad de otras dependencias habilitadas (en empresas, supermercados, etc.).
Finalmente, a diciembre de 2001 se encontraban habilitados 5.838 cajeros automáticos.
El número de solicitudes recibidas sumaba 735, distribuidas según el siguiente detalle: 81 en
Capital Federal, 324 en Buenos Aires, 91 en Córdoba, 81 en Santa Fe, 25 en Neuquén y 133 en
las restantes provincias del país. Con relación al año anterior el número de cajeros
automáticos habilitados creció en 655, destacándose el aumento en las provincias de Buenos
Aires y Santa Fe.
2. Reestructuración de entidades
Marco normativo

El objetivo primordial del procedimiento de reestructuración bancaria consiste en la
búsqueda de una solución para la entidad que atraviesa dificultades. En este sentido, se tiene
particular consideración en evitar que los depositantes -en particular los pequeños- deban
esperar el resultado del proceso de distribución en la quiebra para recuperar las colocaciones
no alcanzadas por el régimen de garantía de los depósitos. Asimismo, se contempla como
objetivo el mantenimiento de las fuentes de trabajo y la continuidad de la prestación del
servicio financiero. Por otra parte, y no menos importante, se busca evitar el fuerte deterioro
que impone el proceso judicial de la quiebra sobre el valor de los activos de la entidad. Para
este último propósito resulta fundamental garantizar la continuidad operativa del banco, lo
que a su término requiere asegurar los privilegios laborales en el proceso de reestructuración
bancaria.
Para atender a bancos en problemas se utilizan diversos instrumentos legales: (i) en
primer término, ante una entidad en operaciones y con dificultades, el Banco Central puede
requerir la presentación de un "Plan de Regularización y Saneamiento" el cual debe explicitar
el compromiso asumido por la entidad para el cumplimiento de un cronograma de medidas
tendientes a eliminar sus incumplimientos normativos y reducir sus principales
vulnerabilidades; el Banco Central evalúa la factibilidad de este compromiso y su posterior
cumplimiento efectivo. En este marco la Ley de Entidades Financieras faculta a la
Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias a otorgar exenciones temporarias
en el cumplimiento de relaciones técnicas, atenuación y/o condonación de cargos, etc., i.e.
franquicias; (ii) si la situación de la entidad no mejora en la forma prevista en el plan de
regularización y saneamiento, el Banco Central puede suspender temporariamente a la
entidad hasta tanto se restablezcan las condiciones necesarias para la continuidad de sus
operaciones; (iii) si estas medidas no resultan suficientes para resolver los problemas de
liquidez y/o solvencia de la entidad, el Banco Central puede impulsar su reestructuración, la
que en la generalidad de los casos se efectúa a través de la separación de activos y pasivos; con
esta modalidad de reestructuración se crea un "nuevo banco" -que continúa operando con los
pasivos y activos excluidos- y un "banco residual" -que se liquida en el correspondiente
proceso judicial de quiebra-; (iv) finalmente, en el tratamiento de bancos en problemas se
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cuenta con el apoyo del Fondo Fiduciario de Capitalización Bancaria y Seguro de Depósitos
S.A. (SEDESA), con el objeto de facilitar absorciones o fusiones entre entidades y coadyuvar
en los procesos de reestructuración en el marco del artículo 35 bis de la Ley de Entidades
Financieras.
Artículo 35 bis de la Ley de Entidades Financieras

Cuando están dadas las condiciones para la revocación de la autorización para
0, el artículo 35 bis de la Ley de Entidades Financieras otorga
funcionar de una entidad37
facultades extraordinarias al Banco Central para impulsar su reestructuración, 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 en favor de otras entidades; y disponer la intervención judicial y el control de
la entidad. El objetivo principal del Banco Central en el proceso de reestructuración es
satisfacer los pasivos privilegiados, es decir, los depósitos, los pasivos emanados de relaciones
laborales y las deudas de la entidad con el Banco Central.
Como ya se mencionara, dentro de las facultades otorgadas por la Ley de Entidades
Financieras al Banco Central se encuentran la posibilidad de reducir el capital social de la
entidad según los ajustes al activo que a su juicio correspondan, otorgar plazo para la
capitalización de la entidad a efectos de cumplir con los requisitos legales, revocar la
participación de algunos o todos los accionistas, y encomendar o realizar la venta del capital
de una entidad financiera.
Ante la generación de pérdidas, la entidad afectada deberá reducir su capital o sus
reservas para absorberlas, o realizar aportes de capital, incluso incorporando nuevos socios.
El objetivo implícito en estos mecanismos es que, a través del cambio de titularidad
accionaria, se produzca una modificación en la administración y el gerenciamiento de la
entidad. Si los accionistas se oponen a la transferencia accionaria, el Banco Central no puede
forzarla, pudiendo sólo impulsar alguna otra alternativa de reestructuración o bien disponer
la revocación de la autorización para funcionar de la entidad financiera.
Cuando la entidad se encuentra muy afectada en su liquidez y/o solvencia, cualquiera de
las modalidades enunciadas resulta de muy difícil concreción, ya que todas apuntan a obtener
una mayor capitalización, hecho al que son renuentes tanto los propios accionistas como los
terceros.
Si no se logra capitalizar a una entidad con problemas, excluir sus activos y pasivos
resulta un instrumento de suma eficacia para facilitar su reestructuración, per mitiendo una
selección de los activos y pasivos que mejore las condiciones para su transferencia.
La normativa faculta al Banco Central a que, en el marco de la reestructuración de una
entidad, disponga la exclusión de activos a su elección por un importe equivalente a los
37 En este sentido, el artículo 44 de la Ley de Entidades Financieras menciona que el BCRA podrá resolver la revocación
de la autorización para funcionar en diversos casos como, por ejemplo, a pedido de la entidad (inciso a) o por afectación
de la solvencia y/o liquidez de la entidad (inciso c).

BCRA

78 IV. Estructura del Sistema Financiero

pasivos que también se excluyan. Como se mencionó anteriormente, los pasivos que el Banco
Central debe excluir (pasivos privilegiados) son los depósitos, los pasivos laborales y las
deudas con el Banco Central. En el caso de que los activos sean insuficientes para respaldar la
totalidad de los pasivos privilegiados, el marco legal vigente provee un mecanismo para la
exclusión parcial de dichos pasivos. Este instrumento legal otorga al Banco Central cierta
flexibilidad en tanto permite evitar la opción de "todo o nada" en la reestructuración de la
entidad en problemas.
En las circunstancias previstas en el artículo 44 de la Ley de Entidades Financieras y
cuando resulta necesario a los efectos de los procedimientos de exclusión y transferencia de
activos y pasivos, reducción, aumento y enajenación del capital social de la entidad, el Banco
Central está facultado para solicitar la designación de un interventor judicial con o sin
desplazamiento de las autoridades estatutarias de administración. A diferencia de la
legislación tradicional, el interventor judicial es designado a propuesta del Banco Central y
con las facultades que éste solicite.
Asimismo, para facilitar las operaciones de reestructuración, el Banco Central otorga a
las entidades adquirentes ciertas facilidades o flexibilidades para el cumplimiento de sus
relaciones técnicas, las cuales pueden verse desfasadas por efecto de la adquisición de activos
de riesgo.
Seguro de depósitos

Otro instrumento importante en el proceso de reestr ucturación de entidades en
problemas es el apoyo del seguro de depósitos. La ley 24.485 creó el Sistema de Seguro de
Garantía de los Depósitos -a través de Seguro de Depósitos S.A. (SEDESA)- y el Fondo de
Garantía de los Depósitos. El sistema es obligatorio, ya que todas las entidades bancarias
están obligadas a adherir al sistema de garantía de depósitos, y oneroso, dado que el Fondo de
Garantía de los Depósitos está constituido con aportes de las entidades financieras.
En la implementación del seguro de depósitos se ha considerado la creación de un
mecanismo de incentivos adecuado para los depositantes y las entidades, que contribuya a un
funcionamiento eficiente del sistema. Estos incentivos incluyen: el carácter limitado de la
garantía (en la actualidad alcanza hasta 30.000 pesos), los límites fijados a las tasas de interés
de los depósitos comprendidos por la garantía, así como la exclusión de la garantía de
aquellos que otorguen premios, incentivos, etc., y las contribuciones individuales al Fondo de
Garantía de los Depósitos en función del nivel de riesgo de cada entidad.
El carácter limitado de la garantía, junto con la fijación de tasas de interés de referencia a
partir de las cuales se fijan límites a los depósitos bajo cobertura de la garantía, apunta a
reducir los problemas de riesgo moral. El carácter limitado busca incentivar a los
depositantes a monitorear adecuadamente las operaciones de la entidad, en tanto los límites
en las tasas de interés de los depósitos asegurados apunta a romper con el esquema de
incentivos perverso que permite continuar operando a entidades mal administradas y/o
insolventes a través de la renovación sistemática de sus depósitos al costo de tasas de interés
elevadas y crecientes.
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Durante el año 2001 se han producido modificaciones en relación con las
contribuciones de las entidades al fondo de garantía de los depósitos. Las contribuciones de
las entidades al Fondo de Garantía de los Depósitos se fijan en función del nivel de riesgo de
cada entidad, básicamente determinado según su calificación CAMELBIG. Estas
contribuciones, a partir de la comunicación "A" 3.358 del 9 de noviembre del año 2001, se
establecen en un rango entre 3 y 6 pesos mensuales por cada 10.000 pesos depositados
(anteriormente estaba fijado en 1,5 y 3 pesos). Este esquema genera incentivos no sólo para la
reducción del riesgo en las entidades, sino para el eficiente funcionamiento del sistema de
garantía de depósitos, al determinar mayores aportes -mayor prima del seguro- para aquellas
entidades con mayor riesgo en sus operaciones, es decir, para aquellas que tienen una mayor
probabilidad de uso de los fondos.
Ante el cierre de una entidad, SEDESA posee diferentes alternativas, que comprenden,
principalmente, efectivizar la cobertura de la garantía, realizar aportes de capital a las
entidades financieras que absorban o adquieran a entidades financieras en el marco de un plan
de regularización y saneamiento o que adquieran activos y asuman a su cargo el pago de los
depósitos de otra entidad sometida al régimen del artículo 35 bis, o puede también adquirir
depósitos de bancos suspendidos hasta el límite de la garantía. La solución que se adopta es la
que implica el menor costo. Esto implica, por ejemplo, que si los montos requeridos para la
transferencia o fusión con otra entidad de una entidad en problemas fuesen inferiores a los
comprometidos por la garantía de depósitos, netos de la expectativa de recupero durante el
proceso de quiebra, SEDESA estará facultado a realizar dicha transferencia. La solución de
menor costo -tal como se la denomina- ha sido una herramienta legal central, mediante la cual
el seguro de depósitos ha contribuido en la reestructuración de entidades, permitiendo una
solución más eficiente para los intereses de los depositantes en tanto permite una devolución
de los depósitos más allá de los montos garantizados, con menores erogaciones por parte del
Fondo de Garantía de Depósitos.
No obstante ello, la legislación ha facultado a SEDESA a apartarse de la regla de menor
costo, sin superar el importe de la garantía, en casos en que pudieran verse afectadas la
estabilidad de otras entidades o del sistema en su conjunto.
Fondo fiduciario de asistencia a entidades financieras y de seguros

Para facilitar las operaciones de reestructuración de entidades financieras se crearon
fondos fiduciarios. El Fondo Fiduciario de Asistencia a Entidades Financieras y de Seguros
(FFAEFS) constituye un instrumento igualmente útil para facilitar los procesos de
reestructuración o fusión de entidades, cuando las circunstancias así lo requieren. Son varias
las funciones que tiene: suscribir e integrar aportes de capital, comprar y vender acciones de
entidades financieras, adquirir parte de sus activos para luego realizarlos u otorgarles
préstamos. Asimismo, el Banco Central puede encomendarle la realización de transferencias
de activos y pasivos financieros.
En los procesos de reestructuración en que ha participado, el FFAEFS ha financiado
parcialmente a las entidades adquirentes los mayores requisitos de capital que surgen de la
adquisición de activos de riesgo de otras entidades.
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Transferencia en propiedad fiduciaria (Ley de Fideicomisos)

El procedimiento actual de reestructuración de bancos en problemas permite construir
el activo del nuevo banco colocando los activos ("buenos") en un fideicomiso, los cuales
respaldan la emisión de bonos con distintos privilegios de cobro.
Entidades reestructuradas o en proceso de reestructuración

En uso de las facultades conferidas por el Artículo 35 bis, apartado II, de la Ley de
Entidades Financieras, se reestructuraron durante el año 2001 cuatro entidades: Mercobank
S.A., Caja de Crédito Varela S.A., Banco Balcarce S.A. y Caja de Crédito Floresta Luro Vélez
C.L.
A continuación se realiza un breve comentario de las acciones llevadas a cabo en cada
caso.
Mercobank S.A.

Mercobank S.A., surgió de la reestructuración del Banco Crédito Provincial S.A. el 18
de diciembre de 1997. A mediados del año 1999, comenzó a evidenciar una desequilibrada
situación patrimonial y financiera. En virtud de ello, intentó revertir la delicada situación
capitalizando al banco a través de la fusión con Banco Transandino S.A., logrando una cierta
mejora que no pudo ser sostenida en el tiempo. En consecuencia, la entidad a través de su
Directorio manifestó a la autoridad de control que establezca las medidas necesarias. En este
contexto, la entidad se encontraba encuadrada en los supuestos del Art. 44 inciso c) de la Ley
de Entidades Financieras; a pesar de ello, se entendió que previo a resolver la revocación de la
autorización para funcionar como entidad financiera, correspondía considerar alguna de las
medidas de reestructuración previstas en el Art. 35 bis de la mencionada ley, en defensa de los
depositantes.
De esta manera, el 5 de enero del año 2001 se dispuso la exclusión de los activos y
pasivos privilegiados de Mercobank S.A. y se autorizó la transferencia de los activos excluidos
a favor de BBVA Banco Francés S.A., en su carácter de fiduciario y de los pasivos excluidos a
favor de Banca Nazionale del Lavoro S.A., Banco Bisel S.A., Banco Credicoop Coop. Ltdo.,
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco de la
Nación Argentina, BBVA Banco Francés S.A., Banco Río de la Plata S.A., Banco Sudameris
Argentina S.A. y Banco Suquía S.A.
En la misma fecha, Mercobank S.A., a través de su Intervención Judicial y los bancos
citados, suscribieron el contrato de transferencia de pasivos, mientras que junto con el
BBVA Banco Francés S.A. suscribieron el contrato de Fideicomiso "DIAGONAL", paso
necesario para que los depositantes, tuvieran sus imposiciones (186,3 millones de pesos)
disponibles a partir del primer día hábil siguiente.
Posteriormente, el 4 de mayo se dispuso la revocación de la autorización para funcionar
como entidad financiera de Mercobank S.A. en los términos del Artículo 44 inciso c) de la Ley
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de Entidades Financieras.
Evaluación

La reestructuración de Mercobank S.A. en el marco del Art. 35 bis de la Ley de
Entidades Financieras permitió que los depositantes no sufrieran demoras en la atención de
la totalidad de sus imposiciones y posibilitó resguardar los intereses de los demás acreedores
privilegiados de la entidad.
Caja de Crédito Varela S.A.

Con fecha 13 de marzo de 2001 se encuadró a Caja de Crédito Varela S.A. en el artículo
34 de la Ley de Entidades Financieras, y se le solicitó la presentación de un plan de
regularización y saneamiento, como consecuencia del deterioro que presentaba la entidad en
materia de solvencia y liquidez, designándose veedores con facultad de veto.
El plan de regularización y saneamiento presentado por la entidad fue rechazado.
Atento a la imposibilidad de superar la situación por la que atravesaba, la entidad solicitó su
encuadramiento en los términos del Art. 35 bis de la Ley de Entidades Financieras, en defensa
de los intereses de sus depositantes y de la credibilidad del sistema financiero.
Con fecha 30 de abril se dispuso la exclusión de los activos y pasivos privilegiados de
Caja de Crédito Varela S.A., autorizando su trasferencia a Caja de Crédito Cooperativa La
Capital del Plata Ltda.
En la misma fecha, Caja de Crédito Varela S.A., a través de su Intervención Judicial, y
Caja de Crédito Cooperativa La Capital del Plata Ltda., suscribieron el contrato de
transferencia de activos y pasivos, medida necesaria para que los depositantes tuvieran sus
imposiciones disponibles a partir del 14 de mayo del mismo año (5,3 millones de pesos).
Con posterioridad, el 19 de junio se dispuso la revocación de la autorización para
funcionar como entidad financiera a Caja de Crédito Varela S.A. en los términos del Artículo
44 inciso c) de la Ley de Entidades Financieras.
Evaluación

En este caso, la reestructuración Caja de Crédito Varela S.A. en el marco del Artículo 35
bis de la Ley de Entidades Financieras, logró que los depositantes tuvieran disponibles la
totalidad de sus ahorros dentro de los quince días de comenzado el proceso de
reestructuración.
Banco Balcarce S.A.

Con fecha 23 de junio del año 2000, se dispuso solicitar a Banco Balcarce S.A. la
presentación de un plan de regularización y saneamiento, en los términos del Art. 34 de la Ley
de Entidades Financieras (texto según artículo 2 de la Ley 24.144). Esta resolución se
fundamentó en las deficiencias registradas en concepto de capitales mínimos, la existencia de
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debilidades muy importantes en el área de sistemas, los resultados negativos y la posibilidad
de ocurrencia de defectos en la relación de Requisitos Mínimos de Liquidez.
El 25 de abril del año 2001 se le solicitó a la entidad la reformulación del Plan de
Regularización y Saneamiento, contemplando las medidas necesarias para lograr el
encuadramiento de la entidad en el marco de las relaciones prudenciales. Simultáneamente, la
inspección en curso en la entidad dio cuenta de la existencia de ciertas operaciones de crédito
que ponían de manifiesto la existencia de graves debilidades de control interno en el
otorgamiento de préstamos, dando lugar a que se decidiera la designación de veedores con
facultad de veto en la entidad.
Por nota del 28 de mayo, la entidad informó que se encontraba en tratativas para la
venta del 100 por ciento de las acciones de Banco Balcarce S.A. y solicitó un plazo de 30 días
para presentar la reformulación del Plan, presentando además un pre contrato de trasferencia
accionaria. Posteriormente, el 24 de junio, se dispuso denegar la aprobación de la
transferencia del paquete accionario y disponer la reestructuración de la entidad
encuadrándola en los términos del Art. 35 bis de la Ley de Entidades Financieras
El 3 de septiembre, el Presidente de Banco Balcarce S.A., mediante acta, manifestó que
personalmente procedió a contabilizar contra resultados la suma de 2,5 millones de pesos por
depósitos constituidos y no registrados oportunamente. Por ello, a los efectos de asegurar
alguna de las alternativas de reestructuración, se dispuso la designación de Interventores
Judiciales con desplazamiento de las autoridades estatutarias y de gobierno. Se estableció
también la suspensión total de operaciones de la entidad, en los términos del Art. 49 de la
Carta Orgánica del Banco Central, a partir del cierre de operaciones del día 3 de septiembre
de 2001.
Con fecha 6 de septiembre, Banco Credicoop C.L., Banco de Galicia y Buenos Aires
S.A., Banco San Luis S.A. Banco Comercial Minorista, Nuevo Banco Industrial de Azul S.A. y
Banco Sudameris Argentina S.A. presentaron una oferta consistente en la asunción de las
obligaciones por depósitos bancarios, conforme el Artículo 35 bis II y 49 incisos d) y e), como
así también la contratación de determinada cantidad de personal. En contrapartida se
requirió que Banco Balcarce S.A. transfiera activos en propiedad fiduciaria -activos a
satisfacción de los Bancos Oferentes- por un monto equivalente a los pasivos asumidos.
Por otra parte, Nuevo Banco Industrial de Azul S.A. y Banco San Luis S.A. Banco
Comercial Minorista, convinieron continuar con las operaciones de pago a los 230 mil
jubilados y pensionados que realizaba Banco Balcarce S.A..
Por ello, con fecha 7 de septiembre, se dispuso la exclusión de activos y pasivos de
Banco Balcarce S.A. en los términos del Art. 35 bis, apartado II, inciso b) de la Ley de
Entidades Financieras. En la misma fecha, Banco Balcarce S.A., a través de su Intervención
Judicial y los Bancos Oferentes, suscribieron el contrato de Transferencia de pasivos junto
con el BBVA Banco Francés S.A., paso necesario para que los depositantes tuvieran sus
imposiciones disponibles a partir del primer día hábil siguiente (24,4 millones de pesos).
Finalmente, el 8 de noviembre se dispuso la revocación de la autorización para funcionar
como entidad financiera de Banco Balcarce S.A.
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Fecha

Entidad reestructurada

Entidad
compradora

Activos
excluidos

Pasivos
excluidos

Total
Pasivos
entidad

Depósitos
excluidos

Porcentaje de
depósitos
asumidos

Aporte
SEDESA

Enero

Mercobank S.A.

Grupo de
Entidades (*)

165,0

220,0

316,8

186,3

100%

130

5,1

5,3

21,2

5,3

100%

1,7

Abril

Caja de Créd.
Caja de Crédito Varela S.A. Coop. La Capital
del Plata Ltda.

Septiembre

Banco de Balcarce S.A

Grupo de
Entidades (**)

18,6

23,1

26,2

22,8

100%

18,9

Noviembre

Caja de Crédito Floresta Luro
Velez C.L.

Banco de la
Ciudad de
Buenos Aires

10,7

14,7

17,3

14,7

100%

9,4

Resumen de los
procesos de
reestructuración
llevados a cabo
en el año 2001
En millones de pesos

(*) Banco Nación, Ciudad de Bs. As., Río, Francés, Galicia, Credicoop, Sudameris, BNL, Suquía y Bisel.
(**) Credicoop, Galicia, San Luis, Sudameris e Industrial de Azul.

Evaluación

La reestructuración de Banco Balcarce S.A. permitió que los depositantes tuvieran
disponibles, en el término de una semana, la totalidad de sus imposiciones, con la excepción
de aquellos depósitos alcanzados por las medidas dispuestas por el Juzgado Nacional en lo
Criminal y Correccional N° 10, Secretaría N°20.
Caja de Crédito Floresta Luro Vélez C.L.

Debido al alto grado de afectación de su liquidez y solvencia y teniendo en cuenta la
falta de éxito en las diversas gestiones de solución encaradas por la entidad, con fecha 13 de
noviembre de 2001 las autoridades de esta entidad solicitaron al Banco Central la aplicación
de alguna de las alternativas de reestructuración previstas en el Artículo 35 bis de la Ley de
Entidades Financieras.
El 16 de noviembre se dispuso la exclusión de los activos y pasivos privilegiados de Caja
de Crédito Floresta Luro Vélez C.L. comprendidos en la oferta que efectuara el Banco de la
Ciudad de Buenos Aires. Asimismo se dispuso la suspensión total de las operaciones de la
entidad. Posteriormente, el 27 de noviembre, Caja de Crédito Floresta Luro Vélez C.L., a
través de su Intervención Judicial, y el Banco de la Ciudad de Buenos Aires suscribieron el
contrato de transferencia de activos y pasivos. Esta medida era necesaria para que los
depositantes tuvieran sus imposiciones (14,7 millones de pesos) disponibles a partir del día 3
de diciembre. Finalmente el 10 de enero del año 2002 se dispuso la revocación de la
autorización para funcionar como entidad financiera a la Caja de Crédito Floresta Luro Vélez
C.L. en los términos del Artículo 44 inciso c) de la Ley de Entidades Financieras.
Evaluación

En este caso, la reestructuración de Caja de Crédito Floresta Luro Vélez C.L. en el
marco del Art. 35 bis de la Ley de Entidades Financieras permitió que los de positantes
tuvieran disponibles la totalidad de sus ahorros dentro de los quince días de comenzado el
proceso de reestructuración.
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3. Control de Operaciones Especiales

El Banco Central ha desarrollado políticas y procedimientos tendientes a intervenir en
el análisis y seguimiento de operaciones financieras denunciadas por "sospechosas" que
podrían constituirse en transgresiones a las normas sobre prevención de lavado de dinero en
el marco de las leyes y regulaciones que comprenden las buenas prácticas internacionales en la
materia.
Se ha procedido a la adecuación permanente de las Normas de Prevención de Lavado
de Dinero dictadas oportunamente con el fin de establecer los recaudos mínimos que las
entidades financieras deben contemplar en su operatoria. Los cambios en la normativa se
deben a nuevas consideraciones que son producto tanto de las tareas de campo que desarrolla
la dependencia que tiene a su cargo la aplicación concreta de estas nor mas, como de los
cambios en la legislación específica en el orden nacional e internacional.
En este sentido, en virtud de los avances logrados por el Grupo de Acción Financiera
Internacional (GAFI), se ha actualizado permanentemente el listado de jurisdicciones no
0 o aquellos que, a juicio de este Banco Central, ofrecen distinto grado de
cooperadoras38
permeabilidad o vulnerabilidad a maniobras de lavado de dinero. Las entidades financieras
deben prestar especial atención a las transacciones cursadas y recibidas de esas áreas
internacionalmente consideradas sospechosas de lavar dinero.
En el mismo sentido, se ha incorporado explícitamente la operatoria con "cheques
cancelatorios", creados por la Ley 25.345, a la normativa vigente del Banco Central sobre
prevención del lavado de dinero. De esta manera, se considera a la compraventa de cheques
cancelatorios dentro de las operaciones alcanzadas y a su inusual frecuencia y/o montos
dentro de las variables sospechosas. La mencionada normativa también fue modificada en lo
que respecta a la efectivización de créditos en cuentas de depósitos.
Por otra parte, se amplió el "Régimen Informativo de Prevención del lavado de dinero y
otras actividades ilícitas", incorporando información acerca de los depósitos en efectivo en
cuentas corrientes.
En lo referente a la investigación de "operaciones sospechosas" informadas a este
Banco Central, durante el año 2001 se recibieron un total de 158 denuncias, más del doble de
la cantidad recibida en el año 2000. Al igual que en años anteriores, la mayor parte de las
denuncias fueron hechas por entidades financieras.
Por último, se colaboró en forma permanente con la Comisión de Investigación de
Lavado de Dinero de la Honorable Cámara de Diputados, brindando además asistencia a
numerosas causas relacionadas con posible lavado de dinero y otros delitos financieros, a
solicitud de la Justicia Federal.
38 Las jurisdicciones no cooperadoras incorporadas al listado en el año 2001 son: Islas Cook, Dominica, Egipto,
Guatemala, Hungría, Indonesia, Israel, Líbano, Islas Marshall, Myanmar, Nauru, Nigeria, Niue, Filipinas, Rusia, St. Kitts
and Nevis y San Vicente, las Granadinas, Ucrania y Granada.
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Año 1999

Año 2000

Año 2001

Provenientes de entidades financieras

11

68

137

Provenientes de Supervisión del BCRA

8

5

18

Otros orígenes

1

1

3

Total

20

74

158

Cantidad de
denuncias
recibidas por
operaciones
sospechosas
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V.
ADMINISTRACIÓN
DE LAS RESERVAS
INTERNACIONALES

La política de administración de las reservas internacionales del Banco Central tiene
como objetivo maximizar el rendimiento de las mismas a través de su inversión en activos
financieros con un alto grado de liquidez y bajo riesgo, a los efectos de garantizar el respaldo
en dólares de los pasivos financieros. En consecuencia, la inversión de las reservas
internacionales debe perseguir un incremento del poder adquisitivo de las mismas en
términos de dólares estadounidenses, manteniendo en los niveles mínimos posibles los
riesgos de crédito, de tasa de interés y de tipo de cambio.
Con estos objetivos, la estrategia consistió -hasta fines del año 2001- en combinar la
administración de las reservas realizada directamente por el área de este Banco Central
especializada en la inversión y colocación de fondos, con la contratación de firmas
especializadas en este tipo de gestión de inversiones.
1. Composición de la cartera

Al 31 de diciembre de 2001 las reservas líquidas del Banco Central ascendían a 14.957,9
millones de dólares. Su composición era la siguiente: 62,25 por ciento en depósitos a plazo
fijo con instituciones no residentes; 24,5 por ciento en títulos de la Tesorería de los Estados
Unidos y en bonos de otros Gobiernos Extranjeros; 5,5 por ciento en diversos activos
depositados en el Deutsche Bank de Nueva York (correspondientes a posiciones cerradas del
programa de administración externa de reservas); 0,1 por ciento en un depósito a la vista con
el FMI en DEG y 7,7 por ciento en dólares billetes en el BCRA.
2. Administración de las reservas
Contexto internacional

Tal como se expresara en la primer sección de este Informe, durante el año considerado
los indicadores macroeconómicos de la economía norteamericana registraron el inicio de una
recesión en el mes de marzo, finalizando así un período de 10 años de expansión. Frente a la
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En porcentaje
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caída del PBI norteamericano, que terminó el año con tasas de crecimiento cercanas a cero, la
Reserva Federal respondió agresivamente reduciendo su tasa de interés de referencia 11 veces
en un intento de reestablecer la confianza de los consumidores y los inversores. Así, dicha tasa
de interés, que inició el año en 6,5 por ciento, finalizó en un nivel de 1,75 por ciento, el nivel
más bajo en 40 años. A este recorte se sumó una política fiscal expansiva, realizada a través de
recortes impositivos e incrementos en el gasto público.
Por su parte, la economía de la zona del euro también sufrió en 2001 una clara
desaceleración, pasando de un crecimiento anual del 2,5 por ciento para el primer trimestre a
uno del 1,4 por ciento para el tercer trimestre. Sin embargo, el Banco Central Europeo
manejó una política de tasas de interés menos agresiva, realizando recortes solamente 4 veces
0 con una baja total de sólo 150 puntos básicos (pasando de 4,75 por ciento a 3,25
en el año39
por ciento).
Administración interna de las reservas

En pos de una estrategia de diversificación de la posición financiera tomada por el
Banco Central, y con la idea de que el Banco Central Europeo iba a seguir una política de tasas
similar a la de la Reserva Federal, el área de Administración de Reservas decidió comprar
bonos alemanes y holandeses de máxima calificación. Cabe aclarar que esta decisión fue
tomada en el marco de una política de cobertura a raíz de la puesta en vigencia de la
"convertibilidad ampliada" en el segundo trimestre del año 2001, siendo entonces
recomendable el mantenimiento en cartera de activos denominados en euros.
Por su parte, en relación a los bonos norteamericanos en cartera, se optó por alargar la
duration promedio de los vencimientos, comprando títulos de la Tesorería y de Agencias
Federales de los Estados Unidos de más largo plazo (2 y 5 años) que rindieron un 8,77 por
ciento anual. Esta última decisión fue alentada en previsión del ciclo de baja de tasas de
interés, ciclo que finalmente se verificó.
39 Esto se debió a que la inflación y el M3 permanecieron, durante gran parte del año, por encima de su objetivo (de 2 por
ciento y 4,5 por ciento, respectivamente).
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Los bonos europeos terminaron registrando una performance más débil que la de los
norteamericanos, debido a que la baja de tasas de interés promovida por el Banco Central
Europeo fue menos acentuada que la de la Reserva Federal, a raíz de la mayor preocupación
europea por no superar objetivos de inflación establecidos.
Es importante mencionar que durante el año 2001 el Banco Central de la República
Argentina ha realizado operaciones de pase o "repo" (venta de activos financieros con un
acuerdo simultáneo de recompra de los mismos en una fecha determinada) con títulos que
contaban con una alta demanda en el mercado internacional. Esta operatoria permitió
obtener ganancias adicionales al rendimiento de los títulos mantenidos en cartera, de
alrededor del 1 por ciento anual.
Con respecto a las colocaciones de corto plazo en el mercado de dinero, las mismas
presentaron un rendimiento anual de 4,29 por ciento en depósitos a plazo fijo y 5,49 por
ciento en certificados de depósito. La fuerte caída de las tasas de interés redujo drásticamente
estos rendimientos a lo largo del año.
Finalmente, a partir del 29 de octubre de 2001 se procedió a transferir reservas que se
encontraban depositadas en bancos comerciales del exterior hacia instituciones financieras
localizadas en plazas que ofrecieran mayores protecciones frente a eventuales pedidos de
embargo que se originarían si la Argentina tuviese que declarar la suspensión de pagos de su
deuda soberana.
Operaciones con títulos públicos argentinos

Tal como ya se ha comentado en las secciones precedentes, desde fines de marzo del
año 2001 los tenedores de títulos públicos argentinos comenzaron a vislumbrar la posibilidad
de que nuestro país no pudiera cumplir en tiempo y forma las obligaciones asumidas. Esta
creencia generalizada hizo caer sustancialmente la cotización de dichos bonos, con la
consiguiente suba de las tasas de interés implícitas. Frente a este panorama el gobierno
instrumentó un canje de deuda, pero esto no evitó que se profundizara el deterioro en las
cotizaciones de los títulos argentinos.
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Frente a la tendencia descendente de la cotización de los títulos de la deuda argentina
este Banco Central, en el marco de la reforma de su Carta Orgánica, efectuó compras de
0.
dichos valores con la finalidad de regular la tasa de interés40
Administración externa de las reservas

Con el objetivo de incrementar el rendimiento total de la cartera, desde 1996 y durante
casi la totalidad del año 2001, una porción de las reservas era administrada por un conjunto de
bancos y firmas especializadas en el manejo de inversiones en los mercados financieros
internacionales, bajo una gestión activa que permitía diversificar riesgos y obtener una mayor
y mejor percepción del comportamiento de los mercados. El programa de administración
externa tenía como finalidad optimizar el manejo de los fondos asignados recurriendo a los
servicios especializados y al alto nivel de sofisticación de los recursos tecnológicos, científicos
e informáticos de avanzada con que cuentan estas instituciones financieras. Desde su
implementación, su rendimiento excedió al obtenido por las Letras del Tesoro de los Estados
Unidos de 3 meses, consideradas un activo líquido y libre de riesgo.
En la selección de las firmas se consideraba su trayectoria en la inversión y
administración de portafolios, la cantidad de bancos centrales para los cuales administraban
reservas y la capacidad y antecedentes de los profesionales que tendrían a su cargo la gestión
de los montos asignados. Al 6 de diciembre de 2001, fecha en que se dio por finalizada la
política de administración externa de reservas, el grupo de administradores externos estaba
conformado por 16 firmas especializadas (incluyendo los dos portafolios administrados por
personal del Banco Central de la República Argentina) con activos por un total de 4.456,6
millones de dólares, representado a esa fecha una importante proporción de las reservas
líquidas de este Banco Central.
La regulación de la gestión de los administradores externos se realizaba mediante un
contrato por el cual quedaban establecidas con absoluta precisión las pautas de inversión que
debían observarse estrictamente. Allí se determinaban específicamente los instrumentos
financieros admitidos y los límites a los riesgos de crédito, tasa de interés y tipo de cambio.
Además se establecía un índice de referencia (benchmark) con el cual se comparaban sus
rendimientos. Cabe destacar que los activos financieros elegibles eran instrumentos de
altísima calidad crediticia.
En la conformación del índice de referencia se reflejaba la decisión del Banco Central
respecto de factores clave en la política de administración externa de reservas, tales como los
máximos riesgos que se estaba dispuesto a asumir por exposición a tasa de interés o al riesgo
de crédito. El objetivo era que el retorno de esa cartera fuese, en el mediano plazo, mayor al de
un activo considerado "libre de riesgo". El otro elemento que influía en la elección del
benchmark, era el marco macroeconómico global de los mercados internacionales relevantes y
los pronósticos acerca de su comportamiento y evolución en el futuro.
40 Efectivamente, estas operaciones están contempladas en el marco de su Carta Orgánica, Ley 24.144 y sus
modificaciones y decretos reglamentarios. La Carta Orgánica, en su artículo 18 inciso a) sostiene que "El banco podrá
comprar y vender a precios de mercado, en operaciones de contado y a término, títulos públicos, divisas y otros activos
financieros con fines de regulación monetaria y cambiaria." El artículo 20, que establece los límites de las tenencias de
títulos públicos deja expresa constancia de que no se debe computar para el cálculo de dichos límites las tenencias de
títulos públicos que resulten de las operaciones previstas en el artículo 18, inciso a).
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Finalmente, el programa de administración externa de reser vas finalizó el 6 de
diciembre de 2001, al optarse por mantener las reservas en plazas que ofrecieran una mayor
protección frente a eventuales pedidos de embargo originados en la posible suspensión de
pagos de la deuda externa argentina. El total administrado externamente a esa fecha, 4.456,6
millones de dólares, pasó a ser administrado internamente.
Programa de Pases Contingentes

El Programa de Pases Contingentes era un instrumento de la política de liquidez
diseñada por el Banco Central para el sistema financiero con el objetivo de operar como un
seguro de liquidez. Ante una crisis de liquidez sistémica, actuaba como tercera línea de
defensa, luego de la utilización de los fondos provenientes de los requisitos mínimos de
liquidez y de las reservas excedentes. Si bien su probabilidad de ejecución desde su creación se
estimó como muy baja, la magnitud de la crisis de la Argentina hizo necesaria su ejecución
parcial en el mes de septiembre del año 2001.
Por este Programa de Pases Contingentes, el Banco Central de la República Argentina
tenía la opción de ejecutar operaciones de recompra (repos) vendiendo ciertos títulos emitidos
por el Gobierno Nacional en dólares estadounidenses y recomprándolos al precio de venta
más un diferencial sobre la base Libor más un spread, cuyo promedio apenas superaba el 2 por
ciento.
Las operaciones de recompra podían ejecutarse durante el período de vigencia del
Programa, que era de 2 años aproximadamente, y las entidades financieras internacionales,
contrapartes del Banco Central de la República Argentina en el Programa, no podían esgrimir
como causa para no cumplir con sus obligaciones contractuales el deterioro de las
condiciones políticas, sociales y económicas del país. La opción de ejecutar este Programa
estaba vigente en todo momento, excepto si la República Argentina no honraba sus
compromisos con los acreedores externos. Por mantener su compromiso, las contrapartes
percibían una prima, cuyo costo promedio era de 0,31 por ciento anual y que se pagaba sobre
los montos comprometidos no utilizados por trimestre vencido.
Cabe destacar el bajo costo financiero implícito de estas operaciones -un spread del 2
por ciento sobre Libor-, valor sensiblemente inferior a la tasa de interés de los títulos públicos
emitidos por el Gobierno Nacional durante la última etapa de acceso al mercado
internacional de capitales. Este costo financiero, relativamente bajo para una situación de
crisis extrema, se logró con una garantía de mantenimiento del valor de los títulos públicos a
recomprar. El aforo inicial era del 20 por ciento; es decir, por cada 100 dólares de efectivo
recibido se vendían títulos cuyo valor de mercado (capital más intereses) era de 125 dólares.
El aforo inicial debía mantenerse durante la vigencia de la transacción mediante los llamados
"márgenes de garantía".
El Programa fue notablemente fortalecido con el aporte de organismos multilaterales
de crédito. El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo otorgaron líneas de
préstamos contingentes de 500 millones de dólares cada una, cuyos contratos fueron
firmados el 22 de julio y el 6 de agosto de 1999, resp ectivamente. Los recursos de este
financiamiento sólo podían ser destinados a la cobertura de los márgenes de garantía (compra
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de títulos públicos o transferencia de fondos) o para efectuar el repago de esta facilidad. Su
desembolso requería, como condición previa, haber ejecutado operaciones.
A comienzos del año 2001 el monto total del Programa ascendía a 4.750 millones de
dólares y las entidades financieras internacionales participantes eran: Société Générale, J P
Morgan Chase, Deutsche Bank AG, Dresdner Bank AG, UBS AG, Westdeutsche
Landesbank Girozentrale, Lehman Brothers, HSBC Bank plc, Tokyo-Mitsubishi
International plc, ING Bank N.V., BNP Paribas, Crédit Agricole Indosuez, Citibank N.A y el
Banco Latinoamericano de Exportaciones.
Hacia mediados de año el canje de deuda externa produjo una reducción sustancial del
monto en circulación de la mayoría de los títulos elegibles. El Banco Central de la República
Argentina emprendió una intensa gestión con las entidades financieras internacionales
contrapartes del Programa para cambiar la canasta de títulos elegibles. Estas negociaciones
fueron de vital importancia, dado que, a mediados de año, momento en que la crisis financiera
recrudeció, la probabilidad de ejecución del Programa fue aumentando sustancialmente.
En el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (según la Carta de Intención
suscripta el 30 de agosto de 2001) se otorgó a la Argentina recursos que, en parte, estaban
destinados a fortalecer el nivel de reservas internacionales. Acompañando este acuerdo
estaba prevista la ejecución parcial del Programa (1.272 millones de dólares) para
complementar los recursos del Fondo Monetario Internacional, que se estimaban
insuficientes para cubrir las necesidades de liquidez del sistema financiero. Al ejecutar estas
transacciones se aumentó la calidad de las reservas. Se vendieron títulos por un valor nominal
original de 2.600 millones de dólares, cuyo valor de mercado era de 1.588 millones de
dólares041. La mayor parte de los títulos provino de la cartera propia del Banco Central y el
resto de operaciones de pases activos con algunas de las entidades financieras locales.
Posteriormente, hacia fines de octubre, se ejecutaron transacciones adicionales por 500
millones de dólares, para las cuales se vendieron 1.049 millones de dólares de valores
nominales originales correspondientes a un valor de mercado de 626 millones de dólares.
Estas operaciones fueron por un plazo de 90 días, el plazo máximo permitido por los
contratos.
Una vez ejecutado el Programa se solicitó al Banco Mundial y al Banco Interamericano
de Desarrollo el desembolso de los préstamos contingentes por la totalidad de los recursos
disponibles. Estos recursos permitieron que el Banco Central de la República Argentina no
incurriera en incumplimiento por la falta de cobertura de los márgenes de g arantía de las
operaciones de recompra, que como ya se expresó es el mecanismo que protege el valor de los
activos subyacentes. La importante caída del precio de los títulos públicos, durante los tres
meses iniciales de vigencia de las primeras transacciones ejecutadas, se vio claramente
reflejada cuando a comienzos de diciembre las transacciones ejecutadas por 1.772 millones
de dólares vencieron y fueron renovadas, pero sólo por 1.350 millones de dólares.
Tal como se mencionara oportunamente, por los contratos firmados con las
contrapartes podían ejecutarse transacciones mientras no se produjera un evento de
41 La diferencia entre el valor nominal de los títulos vendidos y el monto recibido por la transacción corresponde al ya
mencionado aforo inicial del 20 por ciento.
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incumplimiento por parte de la Argentina en relación a su deuda externa. El 24 de diciembre
de 2001, el presidente en ejercicio, anunció frente al Congreso Nacional la suspensión del
pago de la deuda externa. Inmediatamente, el Banco Central de la Republica Argentina
realizó gestiones frente a las instituciones financieras internacionales para que no ejerzan su
derecho a declarar unilateralmente el default, lo que implicaba la posibilidad de vender los
títulos para recobrar el monto desembolsado. De esta manera se evitó que un monto
significativo de títulos fuese vendido, con el consiguiente derrumbe de sus precios, lo que
hubiese ocasionado que el producto de esa venta no hubiese cubierto el precio de recompra.
Al respecto, se estima que, de no haber resultado positivas estas gestiones, una parte
significativa del precio de recompra hubiese quedado pendiente de pago, con la consiguiente
generación de pasivos externos para el Banco Central de la República Argentina dado que,
contractualmente, las entidades financieras internacionales mantendrían su derecho a cobrar
la diferencia.
A su vez, al incumplir la recompra con las entidades financieras internacionales, el
Banco Central no hubiese recibido los títulos que se habían tomado como pases activos con
las entidades financieras locales (y por lo tanto no le habrían permitido recobrar los fondos
correspondientes). De esta manera se hubiese producido un doble evento de incumplimiento
y en ambas situaciones se hubieran generado importantes pérdidas patrimoniales para esta
Institución, estimadas en aproximadamente 780 millones de dólares.
Finalmente, se consideró no conveniente renovar la operación, ya que la cláusula de
cross default con la República Argentina podría haber determinado la declaración de default para
este Banco Central. El repago de esta transacción se efectuó el día 10 de enero de 2002.
En síntesis, la operación comentada en esta sección permitió al Banco Central obtener
liquidez a un costo extremadamente bajo durante el plazo de su ejecución en un contexto en
que los mercados de crédito permanecían cerrados para la Argentina.
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VI.
SISTEMA
DE PAGOS
1. Medios de pagos

El Sistema Nacional de Pagos está conformado por un conjunto de instrumentos,
procedimientos bancarios y sistemas de transferencia que garantizan la circulación de dinero.
Este sistema es administrado por el Banco Central y las entidades financieras.
Teniendo en cuenta que los procesos implicados son fundamentales para el accionar
del sector financiero, y en virtud de la relevancia de los avances tecnológicos y la mayor
competencia en el sector, el Banco Central ha encarado una serie de modificaciones para
otorgarle mayor seguridad y eficiencia a los sistemas y medios de pago. El continuo proceso
de modernización del Sistema Nacional de Pagos tiene como objetivo mantener en
funcionamiento procedimientos de fácil acceso al público de todo el país, que posibiliten la
realización de transacciones con garantía de efectivo registro y de disponibilidad de los
fondos en el menor plazo posible. Para las entidades financieras esto ha implicado la
prestación de nuevos servicios (acelerando el proceso de bancarización) en forma rápida y
menos costosa. Además, estas entidades se ven afectadas en forma directa, dado que la
liquidación de sus operaciones se realiza en las cuentas corrientes abiertas en el Banco Central
en forma irrevocable, a través de un sistema que opera en línea con disponibilidad de fondos
suficientes.
Hasta el presente, el Sistema Nacional de Pagos se compone de cuatro Cámaras
Electrónicas de Compensación (CEC), administradas por las entidades financieras, y un
sistema de transferencia de fondos en línea, administrado por el Banco Central.
Cámaras electrónicas de compensación

Existen dos CEC denominadas de Bajo Valor, que compensan y liquidan operaciones
efectuadas u ordenadas por los clientes de las entidades financieras, y otras dos CEC
denominadas de Alto Valor, que compensan y liquidan operaciones entre las entidades.
Las CEC de Bajo Valor compensan y liquidan, en 48 y 72 horas, saldos netos de
operaciones realizados con los siguientes medios de pago: cheques, débitos directos en
cuenta, transferencias de clientes, tarjetas de crédito y cajeros automáticos. Las transferencias
de clientes se pueden utilizar para realizar acreditaciones de salarios en cuenta, pago a
proveedores y movimientos entre cuentas abiertas en distintos bancos. Por su parte, las CEC
de Alto Valor compensan y liquidan en 24 horas operaciones de transferencia entre entidades
bancarias.
Medio electrónico de pagos

A través del sistema denominado Medio Electrónico de Pagos (MEP), administrado
por el Banco Central, las entidades financieras realizan operaciones en línea y en tiempo real
de transferencias interbancarias. Estas operaciones de las entidades financieras se registran, si
existen fondos suficientes, en sus cuentas corrientes abiertas en el Banco Central.
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En el sistema MEP también se liquidan, en las cuentas corrientes de las entidades, las
operaciones de compensación que realizan las Cámaras Electrónicas de Compensación
(CEC) de Alto y Bajo Valor. Se liquidan saldos netos de transacciones realizadas mediante la
utilización de los siguientes medios de pago: cheques; débito directo para el pago de facturas
de servicios y cuotas fijas; y transferencias para la acreditación en cuenta de los salarios, pago a
proveedores y movimientos de fondos entre cuentas.
Asimismo, se cursan en el MEP las operaciones que las entidades realizan con el Banco
Central. Ejemplos de estas operaciones son los pases activos, por los cuales las entidades
obtienen fondos con garantía de títulos. Se cursan además otras operaciones relacionadas con
funciones propias del Banco Central como otorgamiento de redescuentos, cobro de cargos,
etc.
Durante el año 2001 se cursaron 2,5 millones de operaciones por un monto total
cercano a 1.500.000 millones de pesos. Si bien la cantidad de operaciones aumentó 167 por
ciento con respecto al año anterior, en términos de montos operados durante el año 2001 se
registró una caída cercana al 37 por ciento. Del total general, 2,1 millones de operaciones (por
un monto de 529.600 millones de pesos), correspondieron a transferencias entre entidades y
282.400 operaciones (por un monto de 120.900 millones de pesos) a las CEC.
En el año 2002 está previsto cambiar la tecnología del sistema MEP para convertirlo en
un sistema transaccional de avanzada, en el marco del proyecto de la nueva plataforma
informática del Sistema de Telecomunicaciones del Área Financiera, encarado por el Banco
Central. En el nuevo MEP las entidades podrán efectuar transferencias utilizando un
esquema operativo de seguridad, establecido en la normativa del Banco Central, adoptado y
administrado por la propia entidad en su ámbito operativo interno.
Central de registración y liquidación de instrumentos de endeudamiento público
(CRYL)

La colocación de instrumentos de endeudamiento público a través de la Central de
Registración y Liquidación de instrumentos de endeudamiento público (CRYL) ha ido
reemplazando paulatinamente a la forma tradicional de colocación de títulos por un formato
moderno que se adapta al de uso común en los mercados financieros desarrollados. Por su
parte, se prevé remplazar paulatinamente los títulos públicos colocados anteriormente en el
mercado local según los lineamientos tradicionales.
Con el objetivo de aproximarse a los estándares internacionales, se utilizan también en
el mercado de títulos públicos domésticos prácticas tales como la figura de los "creadores de
mercado", agentes que participan de los procesos de colocación primaria y neg ociación
secundaria asegurando un valor de cotización para los títulos en todo momento.
En el plano operativo, se hace uso de un proceso de confrontación previa de las
instrucciones entre las partes inter vinientes, además de un sistema de compensación y
liquidación que incorpora el concepto de entrega contra pago, condicionando la
transferencia entre cuentas de registro de los títulos a un pago simultáneo efectuado por
medio de un traspaso de fondos entre las cuentas corrientes de los agentes inter vinientes.
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La aplicación de estos criterios permite la eliminación del riesgo de liquidación de las
operaciones concertadas. A su vez, la utilización del MEP posibilita una mejora en la
eficiencia del sistema, al permitir una mayor integración entre las funciones de transferencia
de fondos y de títulos.
Al 31 de diciembre de 2001 el saldo de deuda registrado en la Central de Registración y
Liquidación de Instrumentos de Endeudamiento Público (CRYL) ascendía a 21.591,8
millones de pesos. Este monto total incluía Bonos del Tesoro a mediano plazo en dólares por
9.284,8 millones, Letras del Tesoro en dólares por 6.446,1 millones, bonos a tasa variable por
5.629,2 millones y otros instrumentos por 231,7 millones.
2. Compensación de los medios de pago

Durante el año 2001 se cursaron a través del sistema de compensación electrónica
aproximadamente 101 millones de documentos nominados en pesos, correspondientes a un
importe de aproximadamente 240.000 millones de pesos. El promedio de documentos
transados se encontró cerca de los 8,4 millones mensuales, con un importe promedio en el
orden de los 20.000 millones de pesos por mes. En ese sentido se resalta que la máxima
cantidad operada se procesó durante el mes de enero con aproximadamente 10 millones de
documentos alcanzando un importe total próximo a los 25.900 millones de pesos. Asimismo
el mes que registró el menor número de movimientos fue septiembre con alrededor de 7,0
millones de documentos y un importe asociado cercano a los 16.400 millones de pesos.
En lo atinente a la cantidad de documentos nominados en dólares estadounidenses, los
mismos se situaron en el orden de las 682.500 unidades, con un monto total de casi 11.900
millones de dólares. El promedio de documentos cursados en esa moneda fue hasta el mes de
noviembre de aproximadamente 44.000 unidades mensuales mientras que, en términos de
valor, éste se aproximó a los 900 millones de dólares. Cabe destacar el ascenso de
documentos cursados en esta moneda durante el mes de diciembre, con un pico máximo de
alrededor de 200.300 documentos correspondientes a casi 1.991 millones de dólares. Es
importante recordar aquí la influencia de las ya mencionadas disposiciones contenidas en el
Decreto 1570/01 del Poder Ejecutivo Nacional y su efecto sobre la dolarización de los
depósitos y las restricciones al uso de efectivo. Por su parte, los guarismos mínimos fueron
registrados durante el mes de septiembre, con documentos en torno de las 38.000 unidades e
importes próximos a los 826 millones de dólares.
En lo que concierne a los documentos rechazados puede notarse en los mismos una
tendencia ascendente desde el mes de julio, en particular en los documentos nominados en
pesos. En efecto, en el período bajo estudio se rechazaron en el sistema nacional de pagos
aproximadamente 5,5 millones de documentos en pesos lo que equivale a un 5,4 por ciento
del total de los documentos presentados. En ese contexto se señala que el porcentaje
máximo de rechazos se produjo durante el mes de noviembre alcanzando el 7,4 por ciento.
Por otro lado, fueron rechazados durante el año 27.500 documentos nominados en dólares
estadounidenses, que representan el 4 por ciento del total de los documentos compensados.
Este porcentaje permaneció relativamente estable durante la primer mitad del año,
ascendiendo luego a un porcentaje cercano al 5 por ciento, con un pico en el mes de octubre
(cuando alcanzó el 5,4 por ciento).
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Movimiento de
documentos
nominados en
pesos

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Documentos compensados
Cantidad
Valor
en unidades
en miles de pesos
9.734.991
25.884.635
8.954.376
23.057.750
9.324.264
23.379.290
8.021.980
19.653.210
8.855.495
21.678.536
8.097.500
20.681.664
8.560.986
21.222.268
7.996.493
18.982.837
7.017.345
16.435.817
7.955.640
17.568.918
7.066.454
15.489.905
9.203.228
15.968.074

Total
Promedio

100.788.752
8.399.063

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Documentos rechazados
Cantidad
Valor
en unidades
en miles de pesos
421.098
731.655
346.529
594.424
481.459
853.335
362.450
603.651
410.505
641.941
435.682
703.200
516.521
819.020
481.371
712.669
477.061
669.421
552.141
758.750
519.741
693.218
483.621
605.366

Total
Promedio

240.002.904
20.000.242

5.488.179
457.348

8.386.650
698.888

Nota: cifras suministradas por las cámaras electrónicas de compensación de fondos.

Cambios en el marco normativo

Como consecuencia de la sanción del Decreto P.E.N. 1004/01 que dio lugar a la
creación de la Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales "LECOP" para su
aceptación por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en pago de impuestos
nacionales, se decidió, con el fin de facilitar la tarea recaudadora, crear un instrumento
compensable a través de las Cámaras Electrónicas de Compensación. Tal instrumento,
denominado "Orden de Entrega de Láminas de títulos Públicos Libre de Pago, Nominativa,
No Endosable", puede ser emitido por las entidades financieras a solicitud de sus clientes
contra sus tenencias en cuenta de custodia de la entidad, a favor de las entidades financieras
recaudadoras de impuestos nacionales. Su reglamentación y características fueron divulgadas
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Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
Promedio

Movimiento de
documentos
nominados en
dólares

Documentos compensados
Cantidad
Valor
en unidades
en miles de dólares
52.628
1.037.714
45.660
945.236
52.611
1.168.768
38.498
689.106
41.771
793.592
39.617
718.496
46.739
989.011
47.640
1.035.594
38.345
826.464
38.639
827.205
40.094
856.092
200.288
1.990.597
682.530
56.878

11.877.875
989.823
Documentos rechazados

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
Promedio

Cantidad
en unidades
2.191
1.689
2.196
1.768
1.794
1.770
2.304
2.378
1.903
2.101
2.008
5.367

Valor
en miles de dólares
26.052
23.760
35.435
27.132
29.051
26.041
39.009
67.391
30.346
33.556
24.762
64.180

27.469
2.289

426.715
35.560

Nota: cifras suministradas por las cámaras electrónicas de compensación de fondos.

a través de la Comunicación "A" 3.373 del 3 de diciembre del año 2001.
3. Billetes y monedas

Entre el 31 de diciembre del año 2000 y el 31 de diciembre del año 2001 la circulación
0 experimentó una merma de 27,2 por ciento (4.095 millones de pesos). Mientras
monetaria42
que el papel impreso se retrajo 28,1 por ciento (4.067 millones de pesos), las piezas metálicas
mostraron una caída de 4,8 por ciento (28 millones de pesos). De esta manera, hacia fines del
ejercicio considerado las disponibilidades de billetes (118 millones de billetes) cubrían el 30,7
por ciento de la circulación (385 millones de billetes).
42 Incluyendo al efectivo en bancos.
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Circulación de
billetes y
monedas

Dic-99
Circulación
Billetes
Unidades
Pesos
Monedas
Unidades
Pesos
Disponibilidades en BCRA
Billetes -en unidadesIncorporados a la Circulación
Billetes
Unidades
Pesos
Monedas
Unidades
Pesos
Billetes retirados de la Circulación
Unidades
Pesos
Billetes nuevos incorporados a
la Circulación
Unidades
Pesos

Dic-00
en millones

Dic-01

Dic-01/Dic-00
en porcentaje

527,1
15.922,1

467,0
14.478,9

384,6
10.412,1

-17,6
-28,1

2.477,5
570,6

2.640,6
575,3

2.685,2
547,6

1,7
-4,8

287,5

194,1

118,2

-39,1

675,7
33.107,9

716,9
31.183,7

682,4
32.890,3

-4,8
5,5

1.203,2
526,2

1.328,1
541,8

1.170,3
482,3

-11,9
-11,0

663,0
33.005,7

777,0
32.626,6

764,7
36.956,8

-1,6
13,3

295,9
7.052,5

280,1
5.295,6

301,6
9.014,3

7,7
70,2

Durante el año 2001 se implementó el canje de billetes de 50 y 100 pesos de primer
diseño. Se creó además un sistema automatizado para planificar y controlar las necesidades de
billetes, su emisión, el nivel de inventario, la circulación monetaria, la compensación
interbancaria, el retiro de circulación y la destrucción de numerario.
El Museo Numismático organizó cinco exposiciones en el interior del país y dos en la
sede del museo. Las primeras se llevaron a cabo en las provincias de Córdoba, Santa Fe,
Buenos Aires y Entre Ríos (en esta última provincia se realizaron dos exposiciones).
Fueron diversas las emisiones numismáticas llevadas a cabo durante el año. Así, el 3 de
abril se emitió una moneda de oro conmemorando el centenario de la fundación de
Comodoro Rivadavia. El 18 de octubre se emitieron monedas conmemorativas del
bicentenario del nacimiento y sesquicentenario del pronunciamiento del Gral. Urquiza. Por
último, el 27 de junio se emitió la colección de la IV Serie Iberoamericana dedicada a "El
Hombre y su Caballo". En lo que respecta a las estadísticas de ventas de ejemplares
monetarios, se vendieron 40.435 piezas en la Ciudad de Buenos Aires y 280 en Agencias,
generando un ingreso total de 2.860.243 pesos y una ganancia de 218.289 pesos.
En lo referente a medios de pago, continuó el abastecimiento de monedas para grandes
usuarios, como Telefónica de Argentina, Edesur, etc. En el marco de este procedimiento se
entregaron 694 millones de monedas a empresas por un monto de 283 millones de pesos.
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Asimismo, se efectuaron 9.669 operaciones con entidades bancarias. De estas
operaciones, el 51 por ciento lo constituyeron depósitos de los bancos (de deteriorados y
buen uso), por un monto agregado de 11.569 pesos. Del resto de las operaciones, el 32 por
ciento correspondió a pagos mayores a bancos, con operaciones en efectivo por 9.079
millones de pesos, mientras que el 10 por ciento se debió a compensaciones interbancarias
(por 4.137 millones de pesos), y el 7 por ciento restante a la declaración de excedentes (por
4.340 millones de pesos). Finalmente, con solo tres operaciones se encuentran los operativos,
por un monto de 721 millones de pesos.
Se recibieron más de 38.915 billetes falsos. De estos, el 81 por ciento correspondían a
moneda local y el resto a dólares estadounidenses. En lo que se refiere a la moneda doméstica,
la mayor cantidad de billetes apócrifos detectados (tanto en los bancos de la Ciudad de
Buenos Aires como en los del interior) correspondió a billetes de 50 pesos.
A comienzos del ejercicio se inició la operatoria con cheques cancelatorios, a partir de la
promulgación de la Ley 25.345, que establece que no surtirán efectos entre partes ni frente a
terceros los pagos de sumas de dinero superiores a 10.000 pesos que no sean realizados
mediante depósitos en cuentas de entidades financieras, giros o transferencias bancarias,
cheques o cheques cancelatorios, tarjetas de crédito u otros procedimientos que
expresamente autorice el Poder Ejecutivo. La reglamentación actualizada del cheque
cancelatorio, un instrumento para cancelar obligaciones emitido por el Banco Central de la
República Argentina, fue establecida por la Comunicación "A" 3351 del 29 de octubre. En
consecuencia, se emitieron 1.500.000 documentos por un importe de 14.750 millones de
pesos y se realizaron 114.317 operaciones por 1.253 millones de pesos.
Asimismo, se desarrollaron y modificaron diversos sistemas a fin de mejorar e
incrementar los controles de los distintos sectores de la Tesorería. Se implementó un sistema
integral para la clasificación de numerario, otro para el control de los cheques cancelatorios y
un tercero para su inventario. Fue, además, perfeccionado el sistema de depósitos en cajas
plásticas y se amplió la labor referida al sistema de registro de numerario impreso y metálico
falso.
El movimiento de numerario a través de las 23 Agencias y Tesoro Regional reunió
71.910 operaciones por valor de 29.776 millones de pesos. Estas operaciones fueron casi en
su totalidad derivadas de depósitos y extracciones de numerario en efectivo, ya que las
operaciones por compensación interbancaria de billetes no llegaron a representar un 1 por
ciento del total. Se canjearon billetes y monedas por un monto total de 1.346 millones de
pesos. Asimismo, se trasladó numerario hacia el interior del país por 6.745 millones de pesos.
Casi la totalidad de este monto fue constituido por billetes (169 millones de unidades)
mientras que sólo 17,3 millones de pesos correspondió a monedas (71 millones de unidades).
Finalmente, continuó la venta de monedas de colección, que ascendió a 81.244 pesos.
La estructura de 23 agencias y Tesoro Regional fue monitoreada a través de 239
veedurías. En lo que concierne a la conformación de esta estructura, cabe aclarar que se
transformaron en Agencias los Tesoros Regionales Bahía Blanca y Comodoro Rivadavia,
además de habilitarse la Agencia Reconquista.
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Se continuó con las actividades de laboratorio, efectuándose estudios periciales de
distintas especies y controlando la cantidad de los materiales fiduciarios que adquiere el
banco, además de colaborar con distintos bancos oficiales y otros organismos y empresas. Se
analizaron muestras de marcas de agua presentadas por fabricantes de papel y se remodeló la
cámara de análisis de papeles para billetes que permite llevar a cabo ensayos de resistencias
mecánicas, etc.
Por último, se continuó con el proceso de clasificación y destrucción del numerario. En
total se destruyeron 311 millones de pesos (177 millones de pesos en la Ciudad de Buenos
Aires y 134 millones de pesos en el interior del país).
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VII.
ACTUACIONES
JUDICIALES
DEL BANCO
CENTRAL
El Banco Central cuenta con un área de Asuntos Judiciales, que tiene por misión
entender en todos los juicios en que la Institución sea parte actuando como tal y en aquellos
relacionados con entidades financieras. Este área ejerce sus funciones mediante sectores
especializados en asuntos institucionales y financieros, integrándose además con un sector de
asistencia administrativa judicial. A continuación se efectúa una síntesis de lo actuado en cada
uno de los mencionados sectores.
1. Administrativo judicial

Se ha mantenido el nivel de información y colaboración con los distintos Poderes del
Estado, como asimismo con los organismos públicos y privados que requieren, a través de
oficios o cédulas judiciales, información que pueda aportar el Banco Central.
La Institución cuenta con un sector de peritos contadores, cuyos integrantes
intervienen en procesos penales, civiles y comerciales, sumarios en materia financiera y
cambiaria, atención a peritos de oficio y asesoramiento a los letrados apoderados del área de
Asuntos Judiciales. En las causas penales en las que el Banco Central ha asumido el rol de
querellante, se interviene como perito de parte y en los procesos civiles o comerciales se
designa a estos peritos contadores como consultores técnicos o peritos de control. Asimismo
participan en los sumarios por infracciones al régimen penal cambiario o a la Ley de
Entidades Financieras. Por otra parte, en las causas civiles, cuando se ha ofrecido prueba
pericial contable, se los designa como consultores técnicos a los efectos de colaborar con los
abogados intervinientes en todas las etapas pro cesales que tenga vinculación con su
especialidad, lográndose un control de la producción de la prueba en los aspectos técnicos y
un específico asesoramiento a los letrados en materia de interpretación de los dictámenes
periciales.
2. Asuntos judiciales en lo financiero
Juicios ejecutivos de recupero de cartera cedida en garantía de la asistencia
crediticia brindada por el Banco Central a entidades financieras

A raíz de la asistencia financiera oportunamente brindada a distintas entidades
financieras el Banco Central de la República Argentina recibió cartera crediticia en garantía.
Con el obejtivo de obtener su recupero se iniciaron 2.144 juicios. Las actuaciones judiciales se
tramitan en juzgados radicados en esta Capital Federal y en otras doce provincias incluyendo,
además, ciudades tales como La Plata, Azul, Bahía Blanca, Campana, Junín, Lomas de
Zamora, Mar del Plata, San Martín, San Nicolás, Rosario, Venado Tuerto, Reconquista,
Posadas, Paraná, Bariloche y Río Gallegos.
Se ha dictado sentencia en número considerable de los mencionados juicios,
habiéndose obtenido resultados favorables a los intereses del Banco Central en
aproximadamente el 95 por ciento de los casos.
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Juicios por procesos de quiebra y de intervención judicial de entidades financieras

El Banco Central interviene en los procesos de revocación de la autorización para
funcionar, quiebra y liquidaciones de entidades financieras decretadas en el marco de las
reformas introducidas a la Ley de Entidades Financieras N° 21.526 por las Leyes 24.144,
24.485 y 24.627 (modificación sustancial que significó el apartamiento del Banco Central de
las funciones de síndico liquidador que preveía la antigua ley). Por consiguiente, el Banco
Central se presenta ante los distintos juzgados comerciales que tienen a su cargo los procesos
pertinentes para, entre otras cosas, comunicar a los magistrados competentes las distintas
resoluciones que se sancionan en el marco del plexo normativo citado, tomando intervención
en los múltiples incidentes que se promueven, como así también, participar en la etapa de
verificación de créditos e incidentes de revisión que eventualmente se deduzcan. Asimismo, a
requerimiento de los distintos juzgados, se presta asistencia técnica e informa sobre los
asuntos de su conocimiento en virtud de sus funciones de superintendencia cumplidas con
anterioridad a la revocación de la autorización para funcionar.
En los procesos de reestructuración de entidades en resguardo del crédito y los
depósitos bancarios en los cuales se aplica el artículo 35 bis de la Ley de Entidades
Financieras, se ejerce el patrocinio legal de los Interventores Judiciales designados por el
fuero comercial, a propuesta de este Banco Central, a fin de instrumentar la transferencia de
los activos y pasivos excluidos a las entidades adquirentes. A la fecha existen 21 ex-entidades
bajo intervención judicial: Banco Federal, Nuevo Banco Industrial de Azul, Banco Platense
S.A., Banco Coopesur, BUCI, Banco Argencoop, Banco Crédito Provincial, Banco Caseros,
Banco Medefin UNB S.A., Banco Feigin, Banco Almafuerte, Banco Israelita de Córdoba,
Banco Patricios, Banco Mayo, Banco Mendoza, Banco Austral, Caja de Crédito Varela, Banco
Balcarce, Caja de Crédito Floresta Luro Vélez Cooperativo, Mercobank S.A. y Banco General
de Negocios. Cabe recordar que por aplicación del artículo 35 bis de la Ley de Entidades
Financieras la totalidad de los ahorristas han percibido sus depósitos y se conservaron un
número importante de puestos de trabajo por las entidades adquirentes.
Actuación en los comités de acreedores constituidos en los procesos de quiebra de
ex entidades

El Banco Central, en su carácter de acreedor mayoritario, ha sido designado integrante
del Comité de Acreedores en dos entidades financieras actualmente en quiebra, el ex-Banco
Austral S.A. y el ex-Banco Integrado Departamental Coop. Ltdo. S.A., a fin de ejercer las
funciones previstas en el artículo 260 de la Ley de Concursos y Quiebras N° 24.522. En este
sentido, su accionar se orienta a proponer medidas y exigir información a los funcionarios del
concurso, a fin de controlar e instar a la realización de los bienes que integran la masa
falencial, velando además por la eficacia y rapidez en el recupero de la cartera activa de la
quiebra.
3. Asuntos Judiciales en lo Institucional
Juicios ordinarios por cobro de pesos y reclamos por daños y perjuicios
promovidos contra el Banco Central

Durante el año 2001 se ha continuado con la tramitación de diversos juicios en los
cuales se demanda al Banco Central en virtud de la responsabilidad que se le atribuye en
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relación a la emisión de obligaciones negociables por par te del ex-Banco Patricios S.A.
Asimismo continuaron su tramitación diversos juicios en los cuales se demanda al Banco
Central por responsabilidad extracontractual.
En el período analizado se han tramitado procesos por daños y perjuicios promovidos
por depositantes de los ex-Bancos Integrado Depatamental Cooperativo Limitado (BID) y
de Crédito Provincial S.A. en los que se persigue responsabilizar al Banco Central por
omisión en el ejercicio de su poder de policía sobre el funcionamiento de aquellas entidades.
En el caso del BID, se cuestiona el proceso de fusión con los ex-Bancos de la Ribera y Aciso
Cooperativo Limitado dado que poco tiempo después de este hecho se dio la suspensión y
posterior quiebra de aquél banco. En lo que respecta al ex-Banco de Crédito Provincial, se ha
contestado demanda rechazando el argumento de los depositantes en el sentido que pueda
existir una responsabilidad objetiva o de garantía del Banco Central por los hechos ocurridos.
Sin perjuicio de destacar la tramitación de antiguos procesos de reclamos de daños y
perjuicios -Carvallo Quintana, Tomás y otros, Banco Regional del Norte Argentino y
Oddone, Luis Alberto y Banco Oddone S.A.- interesa destacar que se ha promovido durante
el año 2001 una demanda relacionada con hechos vinculados a la intervención del Banco
Patricios S.A., como asimismo otro proceso conectado con la reestructuración del Banco de
Crédito Provincial S.A.
Acciones de amparo

Hacia el mes de diciembre de 2001, en virtud del dictado del Decreto 1570/01,
1606/01 y normas reglamentarias, se originó una gran cantidad de acciones de amparo
iniciadas por los depositantes afectados, en muchas de las cuales se dictaron medidas
cautelares, las que motivaron los correspondientes recursos de apelación, quejas por
apelación denegada y presentaciones directas ante la Corte Suprema.
Ejecuciones fiscales promovidas por el BCRA por cobro de multas

Se tramitan numerosas ejecuciones fiscales por cobro de multas impuestas en virtud de
lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley de Entidades Financieras y por la Ley del Régimen
Penal Cambiario N° 19.359. En este último caso la experiencia recogida permite sugerir la
modificación de la Ley N° 19.359 en materia de prescripción equiparándola al régimen del
artículo 42 de la Ley de Entidades Financieras, que regula en forma clara y expresa el instituto
de la prescripción sin tener que recurrir al artículo 65 inciso 4° del Código Penal.
En efecto, el artículo 42 de la Ley de Entidades Financieras, establece que la
prescripción de la acción que nace de las infracciones a que se refiere este artículo, se operará a
los seis años de la comisión del hecho que la configure. Ese plazo se interrumpe por la
comisión de otra infracción y por los actos y diligencias de procedimientos inherentes a la
sustanciación del sumario, una vez abierto por resolución del presidente del Banco Central de
la República Argentina. La prescripción de la multa se operará a los tres años contados a partir
de la fecha de notificación de dicha sanción firme. Por su parte, la Ley 19.359 dispone en su
artículo 19 que la prescripción de la acción para perseguir las infracciones de cambio se
operará a los 6 años. Dicho plazo se interrumpirá por los procedimientos que impulsen la
investigación, practicados con conocimiento del inspeccionado, por los actos procesales de
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impulsión dictados por la jurisdicción administrativa o judicial y por la comisión de otra
infracción.
Como se puede advertir, este último precepto no contempla cuándo prescribe la multa
impuesta en virtud del régimen cambiario plasmado en el mencionado cuerpo legal, de forma
que existe en ese aspecto una laguna legal que tradicionalmente ha sido cubierta por la
remisión al artículo 65 inciso 4° del Código Penal que establece que la pena de multa se
prescribe a los dos años. De ahí que se estime congruente equiparar el térmi no de
prescripción de la multa cambiaria a la prevista en el régimen financiero, que ha sido fijada por
el legislador en tres años desde que quede firme la sanción.
En otro orden, sería conveniente proponer una solución legal al caso del fallecimiento
del sancionado con una multa, tanto sea de naturaleza financiera como cambiaria, siendo que
ninguno de los dos ordenamientos prevé la situación y dado la jurisprudencia reiterada
existente sobre el particular que extingue la sanción pecuniaria originada en una actividad
intuitu personae.
Apelaciones de resoluciones dictadas por el BCRA

Salvo casos puntuales, las resoluciones dictadas por el Banco Central disponiendo la
revocación para funcionar de entidades financieras así como las que impusieron sanciones a
dichas entidades o a personas físicas han sido confirmadas por la Cámara de Apelaciones en
lo Contencioso Administrativo Federal. En tal sentido, dicho Tribunal ha confirmado
recientemente la resolución que dispuso la revocación para funcionar del Banco Patricios, la
que ha quedado firme.
4. Sector de abogados penalistas
Presentación de denuncias penales

A raíz de haberse detectado, durante la gestión de cobro de documentos que habían
sido cedidos en garantía por el Banco Austral S.A. (por la asistencia que en su momento se le
brindara a la entidad), que algunos de los créditos habían sido percibidos por el mismo banco
sin que sus importes hubieren sido transferidos al Banco Central, se presentó a principio del
año 2001 una ampliación de denuncia por el delito de desbaratamiento de derechos
acordados en perjuicio de una administración pública
En abril de 2001, se formalizó ante la Procuración General de la Nación una
presentación, adjuntando la denuncia que practicara un ex-empleado del Banco Macro S.A.,
con relación a ciertos movimientos en el tesoro de la Sucursal Posadas de dudosa legitimidad.
Posteriormente el propio denunciante desistió de la denuncia.
En el mes de mayo, se presentó una denuncia con relación al Banco Balcarce S.A., a raíz
de una serie de falencias en el otorgamiento de un conjunto de préstamos detectadas por una
inspección. A fin de año dicha denuncia fue ampliada a partir de antecedentes que revelaron
la contabilización en la entidad de depósitos que no habían sido registrados en su momento.
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En junio de 2001 se promovió una denuncia por el delito de insolvencia fraudulenta,
con motivo de daciones en pago de diversos inmuebles que efectuó a terceros quien había
sido sancionado con multa por el Banco Central, en el marco de un sumario por infracción a
la Ley de Entidades Financieras. Durante el mes de agosto se radicó otro caso de este tipo de
denuncias.
En julio de 2001, con motivo de la detección de irregularidades en los registros de la
Caja de Crédito Varela S.A., se radicó una denuncia por el delito de falsedad de los estados
contables.
En septiembre de 2001, se amplió ante la Procuración General de la Nación la denuncia
presentada respecto del Nuevo Banco de La Rioja S.A. por la detección de créditos a nombre
del personal de la entidad, que adolecía de distintas anomalías.
En el mes de octubre, se amplió la denuncia respecto de la sindicatura de la quiebra del
Banco Integrado Departamental, con motivo de transacciones que acordó con dos deudores.
En ese mismo mes, se promovió asimismo ante la Procuración General de la Nación
una denuncia por el delito de usura, con motivo de la revisión de créditos durante el curso de
una inspección en el Banco Santa Cruz S.A.. Dichos créditos habían sido otorgados por la
firma Credisol S.A. y Pricoop Coop. de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda. a empleados de la
administración pública y/o jubilados.
Finalmente, entre noviembre y diciembre de 2001, se presentaron sendas denuncias
respecto de la Caja de Crédito Floresta Luro Vélez Coop. Ltda., debido al manejo irregular de
ciertos créditos, a extracciones irregulares en cajas de ahorro, así como también por una
operatoria con cheques cuyos valores se redescontaban en otras entidades sin cancelarse el
saldo de los deudores.
Sentencias condenatorias

Con la intervención del Banco Central como parte querellante, durante el mes de marzo
de 2001, el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 43, por la Secretaría de
Sentencia, condenó bajo las previsiones del viejo Código de Procedimientos en Materia Penal
a Natalio Azar y a Graciela Ana Elsa Ventura Latorre a la pena de tres años de prisión en
suspenso, por considerarlos autor al primero y cómplice primario a la segunda del delito de
administración fraudulenta. La condena fue motivada por el otorgamiento de créditos
inexistentes y el desvío de fondos en perjuicio de la entonces Credicab Caja de Crédito Coop.
Ltda. El pronunciamiento quedó firme respecto a Nazar y en junio del 2001 fue confirmado
respecto de Ventura Latorre por la Cámara del Crimen.
Asimismo, en agosto de 2001, también bajo las previsiones del anterior código
procesal, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1 de esta Ciudad,
resolvió condenar a Humberto Antonio Rubio a la pena de tres años de prisión, así como a
Delia Elena Puig y Gabriela María Mesa a la pena de dos años de prisión, por el delito de
defraudación a la administración pública, con motivo de imposiciones a plazo fijo que sin
contabilizar se practicaron durante 1984 en la entonces Sociedad Cooperativa de Crédito
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Ltda. Gurruchaga. A la fecha de redacción del presente Informe este pronunciamiento no se
encontraba firme por estar todavía apelado.
A su vez, bajo las previsiones de la nueva ley de enjuiciamiento, durante el mes de
septiembre de 2001 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de la Ciudad de Córdoba,
luego de tener lugar la respectiva audiencia de debate, oral y pública, resolvió absolver a
distintos imputados, así como condenar a la pena de tres años de prisión de ejecución
condicional a Mario Luis Goldemberg, Gregorio Eduardo Martinovsky, Mario Eduardo
Franco e Isaac Karpuj, como coautores del delito de defraudación en forma continuada a una
administración pública. También se condenó a Mario Héctor Zeitune como partícipe
necesario del mismo delito. La condena fue motivada por diversas irregularidades cometidas
a partir de 1987 en el entonces Banco del Centro Coop. Ltdo.. Dicho pronunciamiento no se
encuentra firme, por encontrarse todavía impugnado ante la Cámara Nacional de Casación
Penal.
Por último, en noviembre de 2001 el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Federal N° 1 de esta Ciudad, resolvió bajo las prescripciones del anterior código condenar
por el delito de defraudación a la administración pública en forma reiterada a la pena de tres
años de prisión en suspenso a Jorge Horacio Temes y a José Luis Picon, así como a la pena de
dos años de prisión en suspenso a Alberto Diego Highton y a Guillermo Alberto Schaerer,
con motivo de la simulación de cajas de ahorro y cuentas corrientes en el entonces Banco
Argenfé S.A..
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VIII.
OTRAS
ACTIVIDADES
DEL BANCO
CENTRAL

1. Crédito del Banco Central a las instituciones financieras
Asistencias financieras por iliquidez.

El Banco Central actúa, a través de adelantos y redescuentos, como "prestamista de
última instancia" del sistema financiero argentino. Esta operatoria intenta evitar la
propagación de factores que puedan desencadenar crisis sistémicas. Están vigentes a tal fin
un conjunto de normas y procedimientos para tramitar las asistencias, cuyo cumplimiento se
encuentra sujeto a control.
Concretamente, a partir del mes de agosto, el Banco Central decidió enfrentar el
escenario de altas tasas de interés e importantes pérdidas de depósitos haciendo uso del
mecanismo de redescuentos. El uso de este instrumento, en forma conjunta con la
flexibilización de las normas de efectivo mínimo y requisitos de liquidez y el otorgamiento de
pases activos, permitió la inyección de mayor liquidez en el mercado. Así, a través de la
operatoria de redescuentos fueron asistidas a lo largo del año 14 entidades, por un total de
4.077 millones de pesos.
De esta manera, tal como ya se expresó en la sección II.4 de este mismo Informe, los
redescuentos terminaron constituyendo una importante fuente de fondeo para el sector
bancario durante el año considerado. Efectivamente, analizando la evolución anual de este
tipo de asistencia puede corroborarse que su uso fue particularmente pronunciado durante el
año 2001 en comparación con al año anterior, estando al mismo tiempo muy por encima de
aquel de los años precedentes, incluso del correspondiente al año 1995, que recoge los efectos
de la crisis del Tequila.
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En millones de pes os
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En lo que respecta a la tasa de interés asociada a estos redescuentos otorgados, la misma
ha oscilado durante el año 2001 entre 9 y 18 por ciento nominal anual, si bien en los últimos
diez años la tasa concertada por este tipo de operaciones ha fluctuado entre 9 y 26 por ciento
nominal anual. En términos de saldo, al 31 de diciembre de 2001 se había percibido la suma de
99 millones de pesos en concepto de intereses por las mencionadas asistencias.
Los activos cedidos en respaldo de las asistencias otorgadas, según registros a la fecha
de cada otorgamiento, suman un total de 6.610,7 millones de pesos. Estas garantías
representaron en promedio el 162 por ciento del total asistido, registrando la siguiente
distribución:
a) títulos públicos: 9,1 millones de pesos (0,1 por ciento del total de garantías)
b) hipotecas sobre inmuebles propios: 33 millones de pesos (0,5 por ciento)
c) créditos de cartera propia: 1.139,8 millones de pesos (17,2 por ciento)
d) otros activos: 2.890,3 millones de pesos (43,7 por ciento)
e) préstamos garantizados: 2.538,5 millones de pesos (38,4 por ciento).
Evolución de la
tasa de
redescuento.
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Programa global de crédito a la micro y pequeña empresa: MyPEs II

Oportunamente, el Banco Interamericano de Desarrollo asignó a la República
Argentina una línea de crédito con destino al otorgamiento de préstamos a pequeñas
empresas y microempresas dedicadas a actividades de producción primaria o industrial,
comercio o prestación de servicios. El Banco Central, que en su condición de Agente
Financiero del Gobierno Nacional actúa por cuenta y orden de la Secretaría de la Pequeña y
Mediana Empresa como administrador de estos fondos, atiende los pedidos específicos
formulados por las entidades financieras interesadas en participar de dicho Programa.
Durante el año 2001 se convocó al segundo, tercer y cuarto desembolso del Programa,
por montos de 15 millones de dólares, 20 millones de dólares y 10 millones de dólares
respectivamente. Se asignaron, en cada caso, 6,9 millones de dólares, 9,4 millones de dólares y
10 millones de dólares.
De acuerdo a la normativa vigente para el régimen las entidades financieras
adjudicatarias afectaron, en garantía de los fondos recibidos, activos por un valor no inferior
al 125 por ciento de los saldos adeudados. Tales garantías, nominadas en dólares
estadounidenses, se constituyeron mediante títulos públicos nacionales, prendas y/o
hipotecas y documentos comerciales. En los dos últimos casos citados las garantías exigidas
correspondieron a clientes del sector privado no financiero calificados en situación "normal".
Restantes líneas de crédito.

Durante el período analizado el Banco Central continuó la administración de otras
líneas hasta aquí no comentadas, cuyo saldo al 31 de diciembre ascendía a 1.068 millones de
pesos en concepto de capital e intereses. Los principales montos involucrados corresponden
a operaciones concertadas antes de la Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central,
conforme a los términos de la Ley Nº 24.144. Estos incluyen:
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Deuda del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR): de acuerdo a
lo establecido en el artículo 26 de la Ley Nº 24.855 de Desarrollo Regional y
Generación de Empleo (reglamentada por el Decreto Nº 924 del 19 de
septiembre de 1997) resultó transferida al FFFIR la obligación que mantenía el
ex-Banco Hipotecario Nacional con el Banco Central. A la fecha indicada la
deuda ascendía a 619,6 millones de pesos (614,3 millones de pesos por capital y
5,3 millones de pesos por intereses). En el año 2001 se percibió la suma de 27,6
millones de pesos en concepto de intereses.
Deuda del Patrimonio en Liquidación del ex-Banco Nacional de Desarrollo: al cierre del
ejercicio del año 2001 el saldo de esta deuda era de 26,7 millones de pesos (18,5
millones de pesos por capital y 8,2 millones de pesos por intereses). Es
importante aclarar que de acuerdo a lo determinado en el Decreto Nº 532/97,
la Oficina de Crédito Público dependiente de la Secretaría de Hacienda del
entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos asumió el
control de los pagos de la deuda externa y de las obligaciones de ese Patrimonio
mantenidas con los bancos oficiales. Las gestiones realizadas por el Banco
Central durante el período tendieron a generar un marco que permitiese el
recupero de la acreencia del caso, realizando a tal fin las gestiones pertinentes
ante la Dirección de Normalización Patrimonial de la Secretaría de Hacienda
del Ministerio de Economía.
Deudas contraídas por gobiernos de provincias con r elación a sus ex-bancos provinciales: el
saldo de estas deudas ascendió a 160,3 millones de pesos por capital e intereses.
De este monto, 101,5 millones de pesos corresponden al Gobierno de la
Provincia de La Rioja (con 90,7 millones de pesos por capital y 10,8 millones de
pesos por intereses). A raíz de esta deuda se percibieron intereses por 1,9
millones de pesos durante el año 2001. El resto del monto contemplado por
este concepto (58,8 millones de pesos) corresponde al Gobierno de la
Provincia de Corrientes, con 46,5 millones de pesos por capital y 12,3 millones
de pesos por intereses. En virtud de esta última deuda se percibieron durante el
período analizado intereses por 1,7 millones de pesos. Cabe aclarar que los
importes aquí precisados se encuentran sujetos a la reexposición resultante del
proceso de Conversión de la Deuda Pública Provincial derivado de lo previsto
en el Decreto Nº 1.387/01 y disposiciones complementarias.
Por otro lado, el rubro analizado en este apartado incluye las asistencias financieras por
iliquidez concedidas durante el año 1995. Este concepto incluye 1,2 millones de pesos
correspondientes a deuda de entidades que entregaron títulos públicos o derechos
creditorios en garantía de sus pasivos (Decreto del PEN Nº 1023/95) y 36,1 millones de
dólares en concepto de deuda garantizada con fondos provenientes del Régimen de
Coparticipación Federal de Impuestos. En lo que respecta a este último pasivo, asumido por
el Gobierno de la Provincia de Mendoza respecto de los ex-Banco de Mendoza y de Previsión
Social, cabe aclarar que su monto también se encuentra sujeto a reexposición a raíz del
proceso de Conversión de Deuda Pública. Finalmente, durante el año 2001 el Banco Central
recibió un monto de 2,9 millones de dólares del antes citado gobierno provincial, en
concepto de intereses.
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Grupo de control y seguimiento de los contratos de fideicomisos

Como consecuencia de las asistencias financieras por iliquidez oportunamente
otorgadas a entidades reestructuradas, el Banco Central resultó titular de certificados de
participación u otros instrumentos equivalentes de diversos fideicomisos. En el período bajo
estudio el Banco Central poseía la titularidad de los siguientes certificados:
Certificado Clase "B" en el Contrato de Fideicomiso CorpBanca (constituido
el 13 de mayo de 1997), por un valor nominal original de 30 millones de pesos.
Certificados Clase "B" y Especial Clase Uno, en el Contrato de Fideicomiso
ACEX (constituido el 18 de noviembre de 1998), por valores nominales
originales de 301 millones de pesos y 27,1 millones de dólares respectivamente.
Certificado Clase "B" en el Contrato de Fideicomiso NUES (constituido el 27
de noviembre de 1998), por un valor nominal original de 11 millones de
dólares.
Certificado Clase "A" en el Contrato de Fideicomiso LUJAN (constituido el 26
de mayo del año 2000), por un valor nominal original de 2,5 millones dólares.
Con el fin de evaluar la gestión de los respectivos fiduciarios, el Banco Central
desarrolla tareas de auditoría sobre estos contratos. Los procedimientos de control
implementados incluyen el análisis de sus estados patrimoniales y financieros trimestrales, el
seguimiento del cumplimiento del Contrato de Fideicomiso, la supervisión de las pautas de
gestión de cobranzas y el Manual de Procedimientos, la evaluación de las gestiones realizadas
para el recupero de créditos en situación judicial, controles generales sobre tecnología
informática y auditoría de sistemas, y el control de las gestiones encomendadas a los gestores
de cobranzas de cada fideicomiso.
A raíz de este accionar, y como consecuencia de serias deficiencias detectadas en la
gestión del fiduciario del fideicomiso ACEX, durante el año 2001 fue aceptada la renuncia de
dicho fiduciario, acordando la resolución de las irregularidades observadas. Entre otras cosas
se estableció que, durante el año 2002, se devuelvan al fideicomiso alrededor de 5,8 millones
de pesos más intereses en concepto de honorarios cobrados en exceso y cobranzas no
transferidas a ACEX.
Por otra parte, al detectarse remuneraciones percibidas en exceso por el fiduciario del
Contrato de Fideicomiso NUES, fue acordada su devolución al fideicomiso. Así, entre los
meses de julio y septiembre de 2001 fueron depositados 0,8 millones de pesos a favor del
fideicomiso.
Finalmente, en lo referente a la cancelación de los certificados antes mencionados,
durante el año 2001 fueron recibidas cancelaciones parciales del Certificado del Fideicomiso
Luján por 0,24 millones de pesos y del Certificado Especial Clase Uno del Fideicomiso
ACEX por 3,85 millones de pesos. Por otra parte, no fueron recibidas cancelaciones del
Certificado del Fideicomiso CorpBanca, cuyo vencimiento operará el 13 de mayo de 2002.
Con respecto a los Certificados Clase "B" de los Fideicomisos NUES y ACEX, si bien sólo
podían efectuarse cancelaciones a partir de noviembre de 2001, hasta el mes de diciembre de
dicho año no se registró cancelación alguna.
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Recupero de créditos

A partir del mes de abril del año 2001 se concentró la tarea de supervisión del recupero
0 de las asistencias otorgadas a las entidades con
por parte de las entidades administradoras43
autorización para funcionar revocada por la sindicatura de la quiebra del ex Banco Integrado
Departamental y por la Gerencia Principal de Asuntos Judiciales.
Al 31 de diciembre de 2001, el saldo de capital más intereses de las asistencias otorgadas
por el Banco Central a los ex bancos Austral, Multicrédito e Integrado Departamental,
ascendía a la suma de 213.061.875 pesos. Asimismo, los activos cedidos en garantía de estas
asistencias, según registros a la fecha de cada otorgamiento (227.759.721 pesos) representan
en promedio el 118,7 por ciento del total asistido.
A su vez, los bienes y derechos incorporados al activo del Banco Central que se
encuentran en gestión de cobro, provenientes de la cancelación de las asistencias por iliquidez
otorgadas a los ex Bancos República y Feigín, alcanzaban a la misma fecha la suma de
69.089.032 pesos. Estos activos representan en promedio el 201,8 por ciento del total de la
asistencia otorgada a estas ex entidades, a la fecha de cada otorgamiento.
Durante el período que se informa, se registraron recuperos por las sumas presentadas
en la tabla adjunta:
2. Relaciones Internacionales
Mercosur

Durante el año 2001 el Banco Central, en cumplimiento de sus funciones como
miembro titular del Grupo Mercado Común (GMC) y Coordinador Nacional del Subgrupo
de Trabajo N° 4, que trabaja sobre "Asuntos Financieros" logró los siguientes avances:
Coordinadores Nacionales
En materia de cooperación técnica, se realizó un seminario sobre "Prevención de
lavado de dinero y criminalidad financiera: aspectos legales nacionales e internacionales" y se
continuó avanzando en el desarrollo del proyecto de "Integración de Sistemas Financieros
del MERCOSUR", financiado por el BID. Con relación a los servicios financieros, en
cumplimiento de la instrucción recibida por el GMC, los Coordinadores trabajaron en la
Recupero de
créditos

Recupero
Banco República
Banco Feigín
Banco Austral
Banco Multicrédito
Banco Basel
Banco Integrado Departamental
Total
43 Bancos Comafi, Finansur y de la Nación Argentina.
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organización de tareas para adoptar criterios comunes en los Estados Partes para la
clasificación y definición común de sectores y subsectores a consignar en la lista de
compromisos. Asimismo, trabajaron en la definición de los modos de prestación de los
servicios.
Comisión del Sistema Financiero
El GMC aprobó el proyecto elaborado por esta Comisión sobre "Transparencia
Informativa de los Sistemas Financieros", de acuerdo con los términos del Comité de Basilea
(Resolución N° 20/01). La misma establece el mes de diciembre de 2005 como fecha límite
para la eliminación de asimetrías en la transparencia de información de los sistemas
financieros. Por otra parte, se lograron avances en la información comparativa del grado de
cumplimiento de los 25 Principios Básicos para una Supervisión Bancaria Eficaz del Comité
de Basilea, y en las verificaciones de las auto evaluaciones realizadas por cada país en el marco
del Programa FSAP (Financial Sector Assessment Program) del Banco Mundial y del Fondo
Monetario Internacional.
Subcomisión de Lavado de Dinero
Se avanzó en la definición de aspectos operativos inherentes a la aplicación práctica del
Convenio de Cooperación entre los Bancos Centrales. Se consideró conveniente la apertura
de un "foro virtual" permanente entre los delegados, lo que facilitaría la creación de una
fuerza de tareas electrónica (E-Task Force). Se planteó además la importancia de definir un
sistema de protección jurídica de los funcionarios que deben realizar denuncias ante el
Ministerio Público o Poder Judicial, o suministrar información en respuesta a requerimientos
judiciales, conjuntamente con la existencia y alcance de un código de ética.
Comisión de Mercado de Capitales
Se establecieron las bases para el tratamiento y discusión de una propuesta de
lineamientos comunes para la oferta pública y negociación vía Internet en el Mercosur. Se
presentaron comentarios sobre el Proyecto de Protocolo para la Armonización de
Actividades de Compensación y Liquidación de Títulos-Valores Mobiliarios.
Comisión de Seguros
Se avanzó en la elaboración del texto del "Acuerdo Marco sobre Condiciones Básicas
de Ejercicio para Empresas de Seguros y sus Sucursales en el Mercosur". Por otra parte, se
aprobaron conceptos relacionados con el margen de solvencia y se definieron nuevos
términos para su posterior incorporación al Glosario de Tér minos Técnicos de Seguros del
Mercosur.
Fondo Monetario Internacional
Asistencia Financiera

En el mes de marzo del año 2000 el organismo aprobó un acuerdo stand-by a tres años de
plazo, por un total de DEG 5.400 millones (a esa fecha, aproximadamente 7.200 millones de
dólares44
0), cuyo principal objetivo era el servir de apoyo al programa económico 2000/2002
encarado por el Gobierno Nacional, siendo de carácter precautorio y para ser utilizado en
caso que circunstancias externas adversas lo hiciesen necesario.
44 Los equivalentes en dólares estadounidenses se proporcionan sólo con fines ilustrativos y fueron calculados a los tipos
de cambio vigentes al momento de cada desembolso.
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Atendiendo a las dificultades enfrentadas por la economía argentina para recuperarse
de la recesión iniciada a mediados de 1998, las Autoridades Nacionales tomaron la decisión
de fortalecer el marco de su política, acelerando los esfuerzos tendientes a realizar reformas
estructurales en el marco del régimen de Convertibilidad. Debido a ello, y con el objeto de
aliviar las restricciones financieras para el año 2001 y subsecuentes, el Gobierno negoció un
paquete de apoyo financiero de alrededor de 39.700 millones de dólares provenientes tanto
de fuentes oficiales como privadas, conocido como "blindaje financiero". En este contexto se
acordó con el FMI una ampliación del Acuerdo Stand-by 2000, particularmente en lo que
respecta a su monto, el cual alcanzó un importe total de DEG 16.936,8 millones (22.031
millones de dólares). De dicho stand-by, hacia fines de 2000 ya se habían desembolsado DEG
1.588 millones (2.065 millones de dólares) y durante el año 2001 se produjeron tres
desembolsos adicionales, el primero en el mes de enero por DEG 2.246 millones (2.920
millones de dólares), el segundo durante el mes de mayo por DEG 976,2 millones (1.226
millones de dólares) y el tercero en el mes de septiembre por DEG 4.945,8 millones (6.338
millones de dólares). Los desembolsos para el año 2001 totalizaron entonces DEG 8.168
millones (10.484 millones de dólares), siendo el total acumulado en el marco de este acuerdo
de DEG 9.756 millones (12.549 millones de dólares). Cabe destacar que del importe
desembolsado en septiembre, 4.000 millones de dólares fueron utilizados para reforzar la
posición de reservas internacionales de este Banco Central.
Cooperación en Materia de Provisión de Información Estadística, Financiera y
Económica

En el marco de una fluida cooperación, el Banco Central ha continuado desarrollando
sus actividades en materia de provisión de información estadística, financiera y económica, a
través de la participación en diversos programas y publicaciones del FMI. En algunos casos,
la tarea desarrollada consiste no sólo en proporcionar al organismo información elaborada
por la Institución, sino también en coordinar con otras Dependencias y Áreas Oficiales la
preparación y remisión al organismo de la información pertinente.
Entre los programas en que interviene el Banco Central se encuentra el de "Nor mas
Estandarizadas para la Diseminación de Datos Estadísticos", que consiste en la aplicación de
estándares en materia de provisión de datos económicos y estadísticos sobre la base de ciertos
requisitos de periodicidad y puntualidad en la entrega, alcance, integridad, calidad y acceso
por parte del público a la información estadística. En el marco de dicho programa se han
implementado las diversas mejoras y actualizaciones que periódicamente el FMI diseña en
áreas vinculadas a la integridad, calidad y accesibilidad a la información.
El Banco Central provee información acerca de sus cuentas analíticas y las
correspondientes al sistema financiero, las reservas internacionales, tasas de interés y tipos de
cambio. Durante el año 2001 se procedió a efectuar el mantenimiento y actualización de las
Páginas Básicas de Información y de Formatos de Diseminación, a la vez que se redactaron y
publicaron los Resúmenes Metodológicos de las cinco categorías de información
mencionadas.
Por otra parte, en el marco del programa de "Estadísticas Financieras Internacionales"
se ha continuado con la provisión regular de información relativa a tipo de cambio, reservas
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internacionales, base monetaria, estadísticas del sistema financiero y las entidades que lo
componen, así como también sobre tasas de interés. Además, y en su carácter de corresponsal
del organismo para esta publicación ante el INDEC, el Ministerio de Economía y la Tesorería
General de la Nación, el Banco coordina la remisión mensual de información estadística
sobre precios y producción, salarios y empleo, transacciones internacionales, valor y volumen
de importaciones y exportaciones, cuentas nacionales, finanzas del gobierno central, etc.
Finalmente, el Banco Central también participa del informe anual sobre "Acuerdos y
Restricciones Cambiarias", cuyo objetivo es el de proporcionar información actualizada,
pormenorizada y veraz relativa a regímenes cambiarios, mecanismos para efectuar y recibir
pagos, tratamiento de cuentas de residentes y no residentes, pagos e ingresos de exportación,
transacciones por invisibles y transferencias corrientes así como transacciones de capital, de
los países miembros del Fondo. El Banco Central ha continuado desarrollando su tarea de
coordinación, revisión y actualización del capítulo referido a Argentina en dicho informe. A
tal fin, además de proporcionar la información vinculada con los temas que analiza dicho
informe y que caen bajo su competencia, interactúa con diversas dependencias oficiales del
orden nacional.
Banco de Pagos Internacionales

Dado su carácter de asociado en dicho organismo, durante el mes de junio el BCRA
participó de la Asamblea General Extraordinaria del Banco de Pagos Internacionales (BIS).
El objetivo de esta reunión fue el de analizar y aprobar la cancelación de las acciones de capital
de las acciones correspondientes a la ex República Federal de Yugoslavia, así como la emisión
de las nuevas acciones destinadas a los países que antes la conformaban (BosniaHerzegovina, Croacia, Eslovenia, Macedonia y Yugoslavia).
Participó también de la 71° Asamblea General Anual, en la que se discutieron temas
institucionales del BIS vinculados con la aprobación del reporte anual , el balance general al
31 de marzo y la cuenta de pérdidas y ganancias, el destino de los beneficios así como la
elección de auditores para el año financiero 2001/02, entre otros.
Otros temas
Memorandos de Entendimiento

En forma cada vez más acentuada, la comunidad internacional orienta sus esfuerzos
hacia el fortalecimiento de la supervisión y la estabilidad del sistema financiero internacional.
Siguiendo esta tendencia, el Banco Central continúa con su política de refuerzo de la
cooperación internacional con otros organismos de super visión a través de la concreción de
memorandos de entendimiento. Dichos instrumentos permiten sustentar las prácticas
internacionales de intercambio de información así como la cooperación en materia de
supervisión bancaria entre los organismos signatarios, respaldándose en los preceptos
internacionales del Comité de Basilea.
Durante el transcurso del año 2001 se firmó un convenio de este tipo con la entidad de
supervisión alemana (Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen), que se suma a la lista de países con
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los que ya se han concretado memorandos (España, Brasil, Estados Unidos, Reino Unido,
México).
Cabe aclarar que este tipo de convenios también tiene lugar en el ámbito nacional.
Efectivamente, durante el año 2001 se plasmaron dos convenios en materia de intercambio
de información y cooperación con entidades de supervisión en Argentina -como la Comisión
Nacional de Valores (CNV) y la Superintendencia de Administradoras de Fondos de
Jubilación y Pensión (SAFJP)-, a fin de promover y reforzar la eficiencia en la supervisión,
transparencia y control en las áreas de sus competencias respectivas.
II Reunión sobre el Nuevo Marco de Adecuación de Capital del Comité de Basilea

Frente a la propuesta del Comité de Basilea - organismo internacional encargado entre
otras cosas de estudiar las regulaciones y prácticas de operaciones bancarias- de un nuevo
acuerdo sobre adecuación de capitales, se llevó a cabo, bajo la organización del Banco
Central, la II Reunión sobre el Nuevo Marco de Adecuación de Capital del Comité de Basilea,
con la participación de funcionarios de Bancos Centrales de distintos países de América
Latina.
La Reunión tuvo lugar los días 19 y 20 de abril del 2001 y como resultado se arribó a un
documento que fue posteriormente enviado a Basilea, reflejando el consenso de varios
países latinoamericanos. Ese documento sigue la línea que busca generar un acuerdo en las
posiciones, reflejar las preferencias y fortalecer las alternativas de los países latinoamericanos.
3. Bibliotecas

Las bibliotecas Prebisch y Tornquist del Banco Central continuaron cumpliendo con su
tarea de brindar adecuada y completa información bibliográfica y documental a usuarios
tanto internos como externos a la Institución. De esta manera, con la finalidad de mantener
actualizado su propio acervo bibliográfico y cumplimentar con ciertos pedidos de material
específico necesario para la toma de decisiones por parte de diferentes dependencias del
Banco Central, se adquirieron 541 libros y 13 nuevos títulos de revistas. Asimismo, se
renovaron 259 suscripciones y se contrataron servicios de información vía Inter net.
Incluyendo el material recibido en canje o donación, en total se incorporaron 817 volúmenes
de libros y folletos, 57 materiales especiales y 41 nuevos títulos de publicaciones periódicas.
Durante el período analizado se atendió in situ a casi 5.700 usuarios (personal del Banco,
investigadores, estudiantes y público en general) a través de más de 20.000 consultas,
cubriéndose también en forma remota otros requerimientos del país y del exterior.
En lo que respecta a la informatización de ambas bibliotecas, se ingresaron durante el
año 2001 cerca de 5.400 registros bibliográficos a través del Programa Micro Isis. Por otra
parte, se incorporaron más de 3.000 registros a la Base de Documentos Históricos "Crédito
Público Nacional". Finalmente, continuando con la carga de información retrospectiva en las
bases de las bibliotecas, se ingresaron cerca de 19.000 nuevos registros.
Con el objeto de preservar materiales bibliográficos de g ran valor y colecciones de
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periódicos de siglos pasados, se procedió a la microfilmación de 98 piezas bibliográficas. Se
habilitó además el servicio de consulta de microfilms a través de las lectoras-impresoras
habilitadas a tal efecto.
Por último, dentro del "Programa de Conservación del Acer vo Bibliográfico" se
restauraron y reencuadernaron 1.755 piezas.
4. Personal

Durante el año 2001 se realizaron 16 concursos internos y 18 concursos externos,
incorporándose finalmente 117 nuevos empleados. Por su parte, el número de bajas fue de 69
empleados.
Las actividades de capacitación técnico-profesional para el personal involucraron 5.441
participaciones en eventos que alcanzaron las 13.300 horas curso.
Respecto a las becas otorgadas durante el año, a través del programa de Becas vigente
para el personal del Banco Central se otorgaron 2 becas para realizar estudios de postgrado en
el país y 2 para efectuar maestrías en el exterior.
Finalmente, con motivo de cumplir los 25 años de servicios en el Banco Central se
entregaron 48 medallas de plata a empleados y 27 medallas de oro a jubilados.
5. Sistemas
Gestión de resguardo de información centralizada

A fin de asegurar la continuidad de las aplicaciones críticas del nuevo esquema
transaccional del Banco Central ante situaciones extraordinarias que impidan la normal
operación del Centro de Procesamiento de Datos, se implementó un sitio alternativo de
procesamiento. Dado que el nuevo esquema transaccional próximo a implementarse
soportará la operatoria del Sistema Nacional de Pagos, resulta fundamental para el
funcionamiento de todo el sistema financiero del país. Es evidente entonces la importancia
de apuntalar su operatoria, asegurando su accionar ante eventuales contingencias que
impidan el procesamiento en el sitio primario. En este sentido, en la actualidad se están
incorporando progresivamente las distintas operatorias del Banco Central al mencionado
sitio alternativo.
Asimismo, la centralización de la gestión de backup del Centro de Procesamiento de
Datos y el Sitio Alternativo de Procesamiento, proporciona una plataforma uniforme,
flexible, segura y adecuada a los procesos de tratamiento de la información de la institución,
mediante la implementación de herramientas en una arquitectura de redes abierta, que integra
software y hardware de múltiples proveedores. Se pretende asegurar así una mayor confiabilidad
en el resguardo de la información sensible de la organización, además de centralizar la gestión
del proceso de copia de seguridad, reducir el tiempo de operación y simultáneamente
aumentar la capacidad para absorber mayores volúmenes de información en la misma
ventana de tiempo.

BCRA

122 VIII. Otras Actividades del Banco Central

Modernización de la red interna

La renovación de la red interna resulta ser un elemento estratégico para la prestación de
los servicios corporativos. Una red eficiente, de alta velocidad y bajo nivel de fallas, le
proporcionará al Banco Central la capacidad de explotar los sistemas y servicios disponibles e
incorpora la plataforma necesaria para la futura implementación de servicios de video
conferencia interna. Este recambio tecnológico se logra sin necesidad de cambiar la
infraestructura de cableado, protegiendo de ésta forma la inversión realizada hace más de 5
años.
Plan de recambios de servidores

El plan de renovación y reordenamiento físico y funcional de los servidores
corporativos persigue adecuarlos a la modernidad y prestaciones necesarias frente al
crecimiento de las necesidades de servicios informáticos del Banco Central. En este sentido,
se llevó a cabo un análisis exhaustivo y se están adecuando las capacidades de procesamiento
a las necesidades detectadas.
XXIX Reunión de Sistematización de Banca Central

La Reunión de Sistematización es un evento propiciado por el Centro de Estudios
Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), organizado en cada edición en forma rotativa por
alguno de los Bancos Centrales miembros en su respectivo país. El objetivo primordial de
estas reuniones es divulgar el estado del arte de las tecnologías de comunicación y
sistematización de datos de las que dispone la banca central, con el propósito de analizar la
posibilidad de establecer sistemas de intercambio de datos a escala regional y formular
recomendaciones de orientación tecnológica en la materia a las respectivas autoridades de los
Bancos Centrales miembros. En octubre de 2001 el Banco Central de la República Argentina
organizó y desarrolló la vigésimo novena edición de la mencionada reunión.

BCRA

ANEXOI.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2001

..............................................................................................................................

BCRA

Balance General al 31 de diciembre de 2001 125

En el presente informe se comenta en términos generales la situación patrimonial que
expresan los Estados Contables del Banco Central de la República Argentina al cierre del
ejercicio financiero 2001. Cabe destacar que durante el mismo se generó un proceso que
derivó en una crisis institucional hacia fines del mes de diciembre y que se profundizó a inicios
del año 2002 con modificaciones fundamentales al marco jurídico que regula la actividad de la
Institución tales como la salida del esquema de convertibilidad de la moneda dispuesto por la
Ley N° 23.928. En consecuencia, se estima oportuno asimismo comentar, aquellos hechos
posteriores al cierre del ejercicio que generaron transformaciones de impacto significativo en
el desarrollo de la gestión del Banco.

Comentarios
al Balance
General
al 31 de
Diciembre
De 2001

Las Reservas de Libre Disponibilidad elegibles en términos de Convertibilidad (art. 5°
Ley N° 23.928) alcanzaron al cierre del ejercicio 2001 un saldo de 18.289 millones de pesos.
Debe tenerse en cuenta que este total computa la posición de pases activos con las entidades
financieras locales de 3.641 millones de pesos neta del stock de títulos entregados en
operaciones de pase pasivo con el exterior (Programa de Pases Contingentes) de 397 millones
de pesos. Bajo esta modalidad durante la vigencia de la Ley N° 23.928 se informó diariamente
la relación de convertibilidad, computando además de los pases mencionados, la deducción
del saldo de los depósitos del Gobierno Nacional -366 millones de pesos a esa fecha- lo que
lleva aquel total a 17.923 millones de pesos. El ingreso bruto obtenido por la colocación de las
reservas fue de 973 millones de pesos. Restando los intereses netos pagados por operaciones
de pase de 149 millones de pesos y otros egresos de 14 millones de pesos, se obtiene un
ingreso neto de 810 millones de pesos.
Cabe destacar al respecto que a partir de la sanción con fecha 06 de enero de 2002 de la
Ley N° 25.561 de "Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario", el
B.C.R.A. no tiene la obligación de mantener una relación de Reservas de Libre Disponibilidad
equivalente a la Base Monetaria, si bien se dispone que en todo momento tales Reservas en
oro y divisas extranjeras serán afectadas al respaldo de la Base Monetaria. En tanto que las
modificaciones introducidas a la Carta Orgánica de la Institución sobre la materia a través de
la Ley N° 25.562 sancionada el 23 de enero de 2002 establecieron que el B.C.R.A. sólo podrá
integrar sus Reservas con activos externos excluyéndose de su cómputo los títulos públicos
nacionales nominados en moneda extranjera, alineando el criterio de su composición a los
estándares internacionales.
Los Créditos al Sistema Financiero del País, con un saldo neto de previsión de 4.967
millones de pesos, verificaron un incremento con respecto al cierre de 2000 de 3.962 millones
de pesos respondiendo básicamente al accionar del B.C.R.A. como prestamista de última
instancia en el marco de la crisis de liquidez verificada durante el ejercicio 2001. Sobre el
particular cabe mencionar que los Decretos del Poder Ejecutivo Nacional Nros. 1.523 y
1.526 del mes de noviembre de 2001 introdujeron reformas en los artículos 17 y 19 de la Carta
Orgánica con el objeto de otorgar mayor flexibilidad a la concesión de asistencia financiera
con la afectación en garantía de los instrumentos de deuda pública previstos en el Decreto N°
1.387/01.
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La posición patrimonial del Banco Central en su relación con el Fondo Monetario
Internacional continuó neutra, como resultado de las políticas implementadas desde la
vigencia de la Ley de Convertibilidad y Nueva Carta Orgánica. En tal sentido, los activos
representados por la cuenta "Letras sobre Obligaciones con el F.M.I" integrante del rubro
"Títulos Públicos" y el rubro "Fondos Transferidos al Gobierno Nacional por Colocaciones
con el F.M.I." han tenido idéntico comportamiento financiero al del rubro pasivo
"Obligaciones con Organismos Internacionales" cuenta "Fondo Monetario Internacional".
En consecuencia, los pagos realizados al citado organismo a modo de cancelación de
préstamos fueron abonados con fondos aportados por el Tesoro Nacional, sin comprometer
el nivel de Reservas Internacionales de este Banco.
Igual conclusión puede alcanzarse de la lectura del Estado de Resultados, donde tanto
los intereses pagados por Obligaciones con Organismos Internacionales como los cobrados
por Letras sobre Obligaciones con el Fondo Monetario Internacional arrojaron un flujo de 584 y 584 millones de pesos respectivamente, es decir una posición nula.
El rubro "Otros Activos" incluye entre otros conceptos: un saldo de 331 millones de
pesos en concepto de transferencia de utilidades al Tesoro Nacional (art.38 de la Carta
Orgánica-mayores detalles se incluyen en el último párrafo del presente informe). Tales
fondos anticipados serán imputados definitivamente a los Resultados no Asignados del
Ejercicio 2002 de acuerdo con lo dispuesto en oportunidad de aprobarse los Estados
Contables al 31 de diciembre de 2001. Además, este rubro computa 5.151 millones de pesos
por derechos derivados de la posición de pases activos concertados con las entidades
financieras locales, 1.945 millones de pesos por derechos sobre operaciones de pases
contingentes con el exterior y 535 millones de pesos en concepto de préstamos garantizados
derivados del canje de deuda pública instrumentado mediante el Decreto N° 1.387/01 .
El rubro del pasivo "Base Monetaria" (art. 5 de la Ley 23.928) se encuentra integrado
por la cuenta "Circulación Monetaria", las "Cuentas Corrientes en Pesos" y la integración en
pesos del "Fondo de Liquidez Bancaria". Dada la vigencia al cierre de los Estados Contables
de la Comunicación "A" 2298 que dispuso la unificación de cuentas corrientes de las
entidades en el Banco Central y la expresión de sus saldos en dólares estadounidenses; las
"Cuentas Corrientes en Otras Monedas" y la integración en moneda extranjera del "Fondo de
Liquidez Bancaria" integran un rubro específico del Balance.
El Fondo de Liquidez Bancaria fue establecido mediante el Decreto del Poder
Ejecutivo Nacional N° 32/01 a raíz de la heterogeneidad en la disminución de la liquidez
sistémica. Este fondo debía ser integrado por las entidades financieras por un monto
equivalente al 6% del promedio de saldos diarios de los depósitos del sector privado en pesos
y en moneda extranjera correspondientes al mes de noviembre de 2001. Su administración
estaba a cargo de Seguros de Depósitos S.A. (SEDESA) quien actuó como fiduciario del
mismo a fin de facilitar la redistribución de la liquidez entre las entidades.
Con la derogación de la Ley de Convertibilidad y la modificación de la Carta Orgánica,
el Banco Central como ente emisor monopólico de moneda introdujo como herramienta
para regular dicha emisión, el cumplimiento de un programa monetario a publicarse antes del
inicio de cada ejercicio anual incluyendo información acerca de la meta de inflación y la
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variación total del dinero que se haya proyectado previéndose revisiones trimestrales o cada
vez que se prevean desvíos, los cuales deberán hacerse públicos tanto en lo que hace a sus
causales como a lo que se refiera a la nueva programación monetaria que de ellos se deriven.
El rubro "Depósitos del Gobierno Nacional y Otros" incluye el saldo de las cuentas en
moneda extranjera que el Gobierno Nacional mantiene depositadas en este Banco a fin de
cumplir con las operaciones que le son propias por 366 millones de pesos y el depósito como
contrapartida de las divisas ingresadas para el fortalecimiento de las Reservas del B.C.R.A.
instrumentado mediante un préstamo otorgado por el F.M.I. en el mes de septiembre de 2001
y que asciende a 4.000 millones de pesos.
En lo que hace a los pasivos del Banco, si bien al cierre del ejercicio 2001 no se
encontraba vigente, se estima procedente citar que la actual Carta Orgánica lo habilita a emitir
títulos o bonos así como certificados de participación sobre los valores que posea como otro
instrumento de regulación monetaria tal como es el caso de las Letras del Banco Central
emitidas en pesos y en dólares estadounidenses durante el año 2002.
Por su parte, la el rubro "Otros Pasivos" incluye: 5.270 millones de pesos por
obligaciones derivadas de la posición de pases activos concertados con las entidades
financieras locales, 1.355 millones de pesos por obligaciones sobre operaciones de pases
contingentes con el exterior y 1.007 millones de pesos en concepto de préstamos otorgados
por el Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial como facilidad de apoyo al
programa de pases contingentes y sus respectivos intereses devengados a pagar.
Con relación al Estado de Resultados, cabe consignar que a lo largo del ejercicio y como
correlato de la profundización de la crisis se observó una modifica ción en su
comportamiento que finalmente derivó en la reversión de las ganancias consideradas al
momento de registrarse los anticipos de utilidades al Tesoro Nacional en el marco del artículo
38 de la Carta Orgánica del B.C.R.A. por $ 331 millones de pesos. Atento a ello, las pérdidas
registradas imposibilitaron además cumplir con la totalidad de los giros previstos en la Ley de
Presupuesto Nacional para el ejercicio 2001 (750 millones de pesos).
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Banco
Central
la República
Argentina
Banco Central
de lade
República
Argentina
Balance
General
al
31
de
Diciembre
Balance General al 31 de diciembre de 2001 de 2001
Presentado
en forma
comparativa
con anterior
el ejercicio anterior
Presentado en forma
comparativa
con el ejercicio
En
pesos
En p esos
A C T I V O
31/12/2001

31/12/2000

18.289.414.036
2.611.230
1.979.812.073
12.967.872.727
3.344.604.335
-5.486.329

18.774.981.580
6.631.494
643.281.735
17.693.905.350
428.372.956
2.790.045

TITULOS PUBLICOS
Bono Consolidado del Tesoro Nacional 1990 (Nota 4.5.1 y Anexo IV)
Letras sobre Obligaciones con el F.M.I. (Nota 4.5.2 y Anexos II y IV)
Otros (Nota 4.5.3 y Anexo IV)
MENOS:
Regularización del devengamiento del Bono Consolidado 1990 (Nota 4.5.1)

2.547.758.638
4.734.789.572
467.071.964
1.199.222.989

1.812.275.283
4.734.789.572
518.013.728
412.797.870

3.853.325.887

3.853.325.887

CREDITOS AL SISTEMA FINANCIERO DEL PAIS
Entidades Financieras (Neto de previsiones) (Nota 4.6)
Entidades financieras
MENOS:
Previsión por incobrabilidad (Anexo I)

4.967.164.080
4.967.164.080
5.999.496.691

1.004.668.374
1.004.668.374
1.930.360.936

1.032.332.611

925.692.562

1.608.453.282

1.636.133.163

14.161.399.096

5.227.235.779

9.343.938.894

10.676.284.343

50.918.128.026

39.131.578.522

RESERVAS DE LIBRE DISPONIBILIDAD
Oro (Neto de previsiones) (Nota 4.1 y Anexos II y III)
Divisas (Nota 4.2. y Anexos II y III)
Colocaciones realizables en divisas (Nota 4.3 y Anexos II y III)
Títulos Públicos (Nota 4.4 y Anexos II, III y IV)
A.L.A.D.I. (Neto) (Anexos II y III)

APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES, POR CUENTA DEL
GOBIERNO NACIONAL (Nota 4.7 Anexo II)
FONDOS TRANSFERIDOS AL GOBIERNO NACIONAL POR COLOCACIONES CON EL FONDO MONETARIO INTERNACION AL (Nota 4.8 y Anexo II)
OTROS ACTIVOS (Nota 4.9)

TOTAL DEL ACTIVO
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P A S I V O
31/12/2001
11.892.485.177
10.959.750.871
908.471.719
24.262.587

31/12/2000
15.054.195.372
15.054.195.372
0
0

5.875.994.784
5.392.878.414
483.116.370

22.822.208
22.822.208
0

4.366.453.975
4.000.000.000
366.453.975

1.768.838.342
0
1.768.838.342

29.228.250

20.339.372

15.132.407.995
15.107.534.286
9.681.283
15.192.426

6.265.180.928
6.242.355.428
8.446.455
14.379.045

OTROS PASIVOS (Nota 4.16)

9.328.759.266

10.649.926.430

PREVISIONES (Nota 4.17)

1.151.233.745

1.130.022.200

47.776.563.192

34.911.324.852

3.141.564.834

4.220.253.670

50.918.128.026

39.131.578.522

BASE MONETARIA
Circulación Monetaria (Nota 4.10.1 y Anexo III)
Cuentas Corrientes en Pesos ( Anexo III)
Fondo de Liquidez Bancaria (Nota 4.11 y Anexo III)

CUENTAS CORRIENTES EN OTRAS MONEDAS (Anexo II)
Cuentas Corrientes en otras monedas (Nota 4.12 y Anexo III)
Fondo de Liquidez Bancaria (Nota 4.11 y Anexo III)

DEPOSITOS DEL GOBIERNO NACIONAL Y OTROS (Nota 4.13 y Anexo II )
Depósitos para Fortalecimiento de Reservas Internaci onales del B.C.R.A.
Otros depósitos

OTROS DEPOSITOS (Nota 4.14)
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACION ALES
Fondo Monetario Internacional (Nota 4.15 y Anexo II)
Banco Interamericano de Desarrollo (Anexo II)
Otros (Anexo II)

TOTAL DEL PASIVO
PATRIMONIO NETO

TOTAL DEL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO
Las Notas 1 a 7 y los Anexos I a V son p arte integrante de los Estados Contables.

Mercedes A. Cavanna
SUBGERENTE DE LA
CONTADURIA GENERAL

Alejandra G. Naughton
SUBGERENTE GENERAL
DE SERVICIOS CENTRALES

Aldo R. Pignanelli
PRESIDENTE

Marcelo E. Griffi
SINDICO
Firmado para su identificación con Informe de fecha 15 / 08 / 02
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Estado
de Resultados
Estado de Resultados
Correspondiente
al terminad
ejercicio
terminado
el2001
31 de diciembre de 2001
Correspondiente al ejercicio
o el 31
de diciembre de
Presentado
en
forma
comparativa
con
el
ejercicio
anterior
Presentado en foma comparativa con el ej ercicio anterior
En
En ppesos
esos

31/12/2001

31/12/2000

INGRESOS FINANCIEROS:
SOBRE RESERVAS LEY 23928:
INTERESES
Colocaciones Realizables en Divisas (Nota 4.18)
Títulos Públicos en Moneda Extranjera
Convenios A.L.A.D.I.

SOBRE OTROS ACTIVOS:
INTERESES
Créditos a Entidades Financieras (Neto de Previsiones) (Nota 4.18)
Otros
OTROS

944.576.072
944.576.072
809.833.388
134.670.981
71.703

1.152.838.385
1.152.838.385
996.106.831
156.030.214
701.340

126.526.990
118.019.278
94.470.764
23.548.514

57.476.243
57.476.243
42.619.939
14.856.304

8.507.712

0

0
0
584.052.658

1.851.933
0
217.511.563

584.052.658

217.511.563

0

1.851.933

1.071.103.062

1.208.462.695

9.458.676

18.169.292

125.668.398
80.091.008
41.515.250
4.062.140

132.991.901
86.074.236
40.908.913
6.008.752

EGRESOS FINANCIEROS:
SOBRE OTRAS CUENTAS:
INTERESES
Intereses sobre Obligaciones con Organismos Internacionales (F.M.I.)
Menos:
Letras sobre Obligaciones con el Fondo Monetario Internacional
OTROS

RESULTADO FINANCIERO NETO - GANANCIA

GASTOS DE EMISION MONETARIA

GASTOS DE ADMINISTRACION:
Gastos en Personal
Otros Gastos
Amortizaciones

BCRA
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APORTES A RENTAS GENERALES SEGUN LEY DE PRESUPUESTO N ACIONAL

RESULTADOS DIVERSOS - GANANCIA

31/12/2001
60.000.000

31/12/2000
60.000.000

101.583.259

36.372.940

DIFERENCIA DE COTIZACION DE ORO, DIVISAS Y TITULOS
PUBLICOS - (PERDIDA) - GANANCIA (Nota 4.18)

RESULTADO ORDINARIO ANTES DE PREVISIONES - (PERDIDA) - GANANCIA

PREVISIONES NETAS DE RECUPERO - PERDIDA (Anexo I)
Para Asuntos en Trámite Judicial
Otros

(1.085.431.841)

61.244.188

(107.872.594)

1.094.918.630

21.463.232

129.878.306

40.294.966
0

58.609.576
3.041.685

15.988.321
2.843.413

(69.155.769)
928.724

(129.335.826)

965.040.324

Menos:
Para créditos al sistema financiero del paí s - GANANCIA- (PERDIDA)
Otros

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO- (PERDIDA) - GANANCIA:

Las Notas 1 a 7 y los Anexos I a V son p arte integrante de los Estados Contables.

Mercedes A. Cavanna
SUBGERENTE DE LA
CONTADURIA GENERAL

Alejandra G. Naughton
SUBGERENTE GENERAL
DE SERVICIOS CENTRALES

Aldo R. Pignanelli
PRESIDENTE

Marcelo E. Griffi
SINDICO
Firmado para su identificación con Informe de fecha 15 / 08 / 02
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Estado
de evolución del patrimonio neto por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2001
Estado de evolución del patrimonio neto por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2000
Presentado
en forma
comparativa
con el ejercicio anterior
Presentado en forma comparativa
con el ejercicio
ant erior
En pesos
En
pesos
CONCEPTOS
Saldos al comienzo del ej ercicio

CAPITAL

2.116.076.676

AJUSTES AL
CAPITAL

RESERVAS
RESERVA
REVALUO
GENERAL
TECNICO

75.610.869 1.051.502.468

25.370.576

RESULTADOS
NO ASIGNADOS

2.116.076.676

75.610.869 1.051.502.468

1.128.721

564.360

25.370.576

TOTAL
31/12/2000

951.693.081

4.220.253.670

3.837.526.634

646.990

646.990

-13.347.243

952.340.071

4.220.900.660

3.824.179.391

-951.693.081

-950.000.000

-550.000.000

Ajustes de ej ercicios anteriores
Saldos al inicio ajustados

TOTAL
31/12/2001

Distribución de utilidades según
Res. de Directorio Nº 231 /01
Desafectación reserva revalúo

-18.966.045

Técnico Bienes Inmuebles
Resultado neto del ej ercicio
Saldos al cierre del ejercici o

2.117.205.397

75.610.869 1.052.066.828

25.370.576

-129.335.826

-129.335.826

965.040.324

-128.688.836

3.141.564.834

4.220.253.670

Las Notas 1 a 7 y los A nexos I a V son p arte integrante de los Estados Contables.

Mercedes A. Cavanna
SUBGERENTE DE LA
CONTADURIA GENERAL

Alejandra G. Naughton
SUBGERENTE GENERAL
DE SERVICIOS CENTRALES

Marcelo E. Griffi
SINDICO
Firmado para su identificación con Informe de fecha 15 / 08 / 02
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Notas a los Estados Contables por el Ejercicio Anual terminado el 31 de diciembre
de 2001
Nota 1 - MODIFICACIONES OPERADAS EN EL MARCO JURÍDICO Y FINANCIERO
DURANTE EL EJERCICIO 2001.

Los presentes estados contables reflejan la situación patrimonial del Banco Central de
la República Argentina (B.C.R.A.) al cierre del ejercicio financiero 2001. A lo largo del
mencionado ejercicio se generó un proceso que provocó una crisis institucional a fines de
diciembre de 2001 y que continuó con la introducción de cambios jurídicos con alto impacto
para la Institución. El proceso tuvo una dimensión extremadamente compleja tanto en lo que
hace al campo monetario como al fiscal. Si bien se inició durante el año 2001, se profundizó
desde el inicio del ejercicio 2002 con la introducción de un cambio fundamental en el
esquema monetario, cuando se resolvió la salida del esquema de convertibilidad de la moneda
dispuesta por la Ley N° 23.928 en el año 1991.
Con la finalidad de facilitar la lectura de estos estados contables y posibilitar un
entendimiento acabado del proceso de transformación operado y sus efectos patrimoniales
se describirán en los siguientes párrafos los principales hechos sucedidos antes del 31 de
diciembre de 2001. Por su parte, en Nota 6 se comentarán aquellas medidas económicas más
significativas dispuestas con posterioridad al cierre del ejercicio.
1.1 Modificación de la Carta Orgánica del B.C.R.A.

Mediante el Decreto N° 439/01 se modificó el artículo 19 de manera de disponer la
posibilidad de pagar intereses en cuentas de depósitos que los Bancos mantienen
constituidos en el B.C.R.A.. Asimismo, y en relación a esos depósitos, por el artículo 28 se
dispuso que los mismos sean constituidos en moneda nacional o en la moneda extranjera que
corresponda, según se trate de pasivos de las entidades financieras denominados en moneda
nacional o extranjera, y se integraran en efectivo en las entidades, en depósitos a la vista en el
B.C.R.A. o en títulos públicos valuados a precios de mercado, en este último caso, en la
proporción que determinaran las normas del B.C.R.A..
Como consecuencia de esta medida, el saldo correspondiente a las cuentas corrientes
en pesos de las entidades financieras se expone en el rubro "Base Monetaria" (ver Nota 4.10)
y el correspondiente en dólares estadounidenses en el rubro "Cuentas Corrientes en otras
monedas" (ver Nota 4.12). Hasta entonces los depósitos se constituían indistintamente en
pesos o dólares, razón por la cual la Cuenta Corriente en pesos no registraba saldo al cierre del
ejercicio 2000.
Por su parte el Decreto N° 1.523 de fecha 23 de noviembre de 2001, modificado por el
Decreto N° 1.526 de fecha 27 de noviembre de 2001, introdujo reformas en los artículos 17 y
19 de la Carta Orgánica con el objeto de otorgar mayor flexibilidad a la concesión de
adelantos y redescuentos por iliquidez transitoria y a las operaciones de mercado abierto,
involucrándose los instrumentos de deuda pública previstos en el Decreto N° 1.387/01.
El detalle de los créditos al sistema financiero al cierre se expone en Nota 4.6.
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1.2 Reestructuración de la Deuda Pública

El 1 de noviembre de 2001 se emitió el Decreto N° 1.387/01. Ello generó una
instrucción al Ministerio de Economía para que ofreciera con carácter voluntario la
posibilidad a los tenedores, en los términos de la Resolución del Ministerio de Economía
767/01, de convertir la deuda pública nacional y provincial por Préstamos Garantizados o
Bonos Nacionales Garantizados, siempre que la garantía ofrecida o el cambio de deudor
permitieran obtener para el Sector Público Nacional o Provincial menores tasas de interés y,
como condición, la extensión de los plazos de vencimiento para las obligaciones con
servicios de capital anterior al 31 de diciembre de 2003 y que la conversión se realizara a valor
nominal, a una relación de uno a uno y en la misma moneda que estuviera expresada la
operación.
Esta medida tuvo un significativo efecto en los estados contables, tanto por la
condición del B.C.R.A. como tenedor de títulos públicos, así como también en su calidad de
prestamista al sistema financiero. El B.C.R.A. como tenedor de títulos no se presentó al canje
arriba indicado dado que el mismo implicaba una transformación de activos que no resultaba
neutra en términos de convertibilidad (mientras que los títulos canjeables podían ser
computados en las Reservas Internacionales de Libre Disponibilidad, los préstamos
garantizados a recibirse a cambio, al no ser un bien transable en el mercado, no podían
computarse como tales por lo que su ingreso en ese contexto implicaba un deterioro de su
patrimonio elegible como respaldo de la Base Monetaria).
1.3 Diferimiento de Pagos de la Deuda Pública

La cotización de los títulos de deuda pública argentina operó a lo largo del ejercicio
2001 con una persistente baja que finalmente se vio agravada con el anuncio de diferimiento
de pagos anunciado en el Congreso Nacional el 23 de diciembre.
La significativa incidencia de la tenencia de títulos públicos en el activo del B.C.R.A.
generó una pérdida por tenencia de tal significatividad que revirtió las ganancias obtenidas
por colocación de Reservas Internacionales. Al respecto cabe mencionar que mientras que el
Banco obtuvo Ingresos Financieros sobre Reservas que ascendieron a $972.813, las pérdidas
por Diferencia de Cotización de Oro, Divisas y Títulos Públicos alcanzaron a $1.085.432
(ver Nota 4.18).
En el marco de las disposiciones del artículo 38 de la Carta Orgánica el B.C.R.A. giró
anticipos de utilidades al Tesoro Nacional por la suma de $331.300. Esta cifra resulta
notablemente inferior a la registrada en otros ejercicios ($750.000 en el ejercicio 2000).
La situación general y su impacto sobre el Estado de Resultados se fue agravando con la
profundización de la crisis, al punto que llegó a revertir los resultados que se habían obtenido
en oportunidad de registrar los primeros giros; por lo tanto la totalidad de los mismos serán
imputados a los resultados no asignados correspondientes al ejercicio 2002. Asimismo, las
pérdidas registradas imposibilitaron cumplir con la totalidad de los giros previstos en la Ley
de Presupuesto Nacional para el ejercicio 2001.
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Nota 2 - NATURALEZA Y OBJETO DEL BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA (B.C.R.A.)

El B.C.R.A. es una entidad autárquica del Estado Nacional regida por las disposiciones
de su Carta Orgánica (Art. 1ro. de la Ley 24.144). La función primaria de la Institución es
preservar el valor de la moneda. Además debe desarrollar una política monetaria y financiera
dirigida a salvaguardar las funciones del dinero como reserva de valor, unidad de cuenta e
instrumento de pago para cancelar obligaciones monetarias. El Banco es Agente Financiero
del Estado Nacional, depositario y agente del país ante las instituciones monetarias, bancarias
y financieras internacionales a las cuales la Nación haya adherido.
Nota 3 - NORMAS CONTABLES APLICADAS
3.1 Bases de presentación de los estados contables

Los estados contables han sido preparados de acuerdo con las normas contables
profesionales, los criterios generales de valuación establecidos para las entidades del sistema
financiero argentino y considerando las disposiciones de la Ley de Convertibilidad N°
23.928, de manera particular en sus artículos 4º, 5º y 6º.
Las particulares características de la Institución y la misión 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 le permiten la elaboración del Estado de
Origen y Aplicación de Fondos. Sin embargo, se ha incorporado como Anexo V un cuadro de
características similares, respetando la realidad económica de la Institución. En el mismo, se
pueden observar los conceptos que explican la evolución en forma comparativa durante el
ejercicio 2001 y 2000 de los principales indicadores representativos.
Como consecuencia de la sanción de la Ley N° 25.561 de "Emergencia Pública y
Reforma del Régimen Cambiario", el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante su Resolución de MD 1/02 y el B.C.R.A. a
través de la Comunicación "A" 3574 para las entidades del sistema financiero, establecieron
lineamientos de aplicación exclusiva para los estados contables al 31 de diciembre de 2001,
referidos a la valuación de activos y pasivos en moneda extranjera. Estos lineamientos
establecieron que dichos activos y pasivos fueran valuados al tipo de cambio de un peso por
un dólar estadounidense, vigente a la última fecha, anterior al 31 de diciembre de 2001.
En consecuencia, los estados contables al cierre del ejercicio no incluyen los efectos de
la devaluación del peso argentino, ni los derivados de la legislación posterior conocida hasta el
momento de la emisión de estos estados contables.
El nuevo régimen económico establecido a partir del 6 de enero de 2002 ha introducido
cambios significativos que afectarán la posición económico-financiera de esta Institución así
como sus relaciones actuales y futuras con las entidades del sistema financiero argentino. Los
estados contables deben ser leídos a la luz de estas circunstancias de incertidumbre.
Los estados contables se presentan en forma comparativa con los del ejercicio
económico anterior. Los estados contables básicos se presentan en pesos. Las notas y los
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anexos a los estados contables exponen sus cifras en miles de pesos.
3.2 Criterios generales de valuación y reconocimiento
3.2.1 Consideración de los efectos de la inflación

Siguiendo los lineamientos establecidos por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional
N° 316/95 y por la Comunicación "A" 2365, que esta Institución impartió a las entidades
financieras, se procedió a discontinuar la aplicación del ajuste por inflación a partir del 1° de
septiembre de 1995.
Con fecha 17 de julio de 2002, a través del Decreto N° 1.269/02 se derogó el
Decreto N° 316/95. Por lo tanto, el ajuste por inflación regirá a partir del ejercicio
económico iniciado el 1° de enero de 2002.
En base a lo expresado en el primer párrafo los estados contables no reconocen el
efecto de la inflación.
3.2.2 Activos y pasivos en moneda nacional

Los activos y pasivos se encuentran valuados a valores corrientes de acuerdo a las
normas contables vigentes.
3.2.3 Activos y pasivos en moneda extranjera

Ante la modificación del régimen cambiario dispuesta por la Ley N° 25.561 y las
medidas que en consecuencia dispuso el Poder Ejecutivo Nacional, se ha aplicado lo
establecido por la ya mencionada Resolución MD 1/02 del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por lo tanto, los activos y pasivos se encuentran valuados al tipo de cambio, vigente a la
última fecha, anterior al 31 de diciembre de 2001, en que se produjeron operaciones en
moneda extranjera en el país.
3.2.4 Criterio de reconocimiento de ingresos y egresos

Los ingresos y egresos se reconocen por el criterio de lo devengado y son calculados de
acuerdo a las leyes argentinas o según el acuerdo celebrado entre partes intervinientes, según
corresponda.
Nota 4 - COMPOSICIÓN Y CRITERIOS PARTICULARES DE VALUACIÓN DE LOS
PRINCIPALES RUBROS DE LOS ESTADOS CONTABLES
4.1 Oro

Oro
Previsión del 1% por fineza de oro (Anexo I)
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31-12-2001
2.637
( 26)
2.611

31-12-2000
6.683
( 52)
6.631
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Las existencias físicas de oro amonedado fueron valuadas al cierre del ejercicio en
dólares estadounidenses a u$s 277.9 (u$s 272,6 al 31 de diciembre de 2000) la onza troy expresadas en unidades de dólares estadounidenses- y convertidas a pesos de acuerdo al
criterio expuesto en la Nota 3.2.3. Al 31 de diciembre de 2000 se computa en este rubro el
valor de mercado de las primas relacionadas con las opciones de venta tomadas por la
Entidad por cuyo efecto el precio promedio alcanza a u$s 379,0 la onza troy - expresadas en
unidades de dólares estadounidenses. Al cierre del ejercicio 2001 el B.C.R.A. no mantenía
contratos de opciones pendientes de cancelación.
4.2 Divisas

Tenencia en el tesoro
Cuentas corrientes en bancos corresponsales
del exterior y "overnight"

31-12-2001
1.147.228

31-12-2000
73.178

832.584
1.979.812

570.104
643.282

La tenencia en el tesoro ha sido valuada de acuerdo a lo establecido en Nota 3.2.3. Las
cuentas corrientes en bancos corresponsales del exterior y "overnight" han sido valuadas
aplicando el mismo criterio más el devengamiento del interés correspondiente.
4.3 Colocaciones realizables en divisas

Incluye las siguientes inversiones realizadas en el exterior:
Valores Públicos a Corto Plazo
Depósitos a Plazo Fijo en Divisas
Depósitos a la Vista
En Acuerdos de Custodia
Certificados de Depósitos
Acuerdos de Recompra
Otros

31-12-2001
3.665.958
7.209.676
10.659
818.532
167.610
1.060.200
35.238
12.967.873

31-12-2000
861.182
8.480.422
724.455
5.309.378
1.694.172
624.296
------------17.693.905

Los valores públicos a corto plazo y los valores en acuerdos de custodia han sido
valuados a valores de mercado a la fecha de cierre del ejercicio correspondiente. Los
depósitos a la vista y a plazo fijo han sido valuados a su valor nominal, más los intereses
devengados hasta la fecha de cierre. Los certificados de depósitos han sido valuados al costo
más intereses devengados al cierre.
4.4 Títulos públicos que integran las reservas de libre disponibilidad

Incluye los títulos detallados en el Anexo IV bajo el título "Títulos públicos que
integran las reservas de libre disponibilidad", los cuales fueron valuados a valores de mercado
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a la fecha de cierre de los respectivos ejercicios.
Dentro de este rubro se computan títulos emitidos bajo ley local por $2.939.491 y
títulos emitidos bajo ley extranjera por $405.113, los cuales no han sido objeto de conversión
a pesos con posterioridad al cierre del ejercicio (ver nota 6.2), de los cuales se han recibido
como contrapartida de operaciones de pases activos $3.641.031, deduciéndose los afectados
a operaciones de pase pasivo con el exterior por $397.247. En la composición del saldo de
estos títulos recibidos en pases activos se incluyen aquellos presentados a la conversión de
deuda pública por las entidades financieras tomadoras de pases de acuerdo con el
Decreto N° 1.387/01, por $399.136, encontrándose al cierre de ejercicio pendiente de
perfeccionamiento.
4.5 Títulos Públicos
4.5.1 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 B.C.R.A. de
acuerdo al Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 335/91. Es un bono expresado en
moneda nacional a 99 años de plazo, no devenga interés y el capital se ajusta por la variación
del dólar estadounidense según el tipo de cambio comprador del Banco de la Nación
Argentina. Las amortizaciones del capital actualizado se pagarán a partir del décimo año. La
actualización fue devengada hasta el 31 de marzo de 1991 en virtud del artículo 8º de la Ley de
Convertibilidad.
El monto original de emisión asciende a $881.464 siendo el monto ajustado de acuerdo
a las condiciones de emisión $4.734.790. En virtud de las características financieras de este
Bono, básicamente su plazo, períodos de gracia, y que no devenga interés, se regulariza el
saldo activo por un monto equivalente al del devengamiento del ajuste de capital de forma de
mantener la valuación a su valor original de emisión. Por tal motivo la valuación al cierre del
31 de diciembre de 2001 y 2000 asciende a $881.464 respectivamente.
Al 31 de diciembre de 2001 se encontraban impagos los primeros dos servicios de
amortización de deuda. Cabe destacar que se encuentra en trámite un proyecto de Resolución
del Ministerio de Economía que extendería el período de gracia por diez años.
4.5.2 Letras sobre obligaciones con el Fondo Monetario Internacional
(F.M.I.)

El saldo al cierre del ejercicio 2001 y 2000 por $467.072 y $518.014 respectivamente,
representa la deuda contraída por la Secretaría de Hacienda de la Nación con el B.C.R.A.
correspondiente a la transferencia de los fondos recibidos por esta Institución del F.M.I.
hasta el 30 de septiembre de 1992, documentada a esa fecha mediante la emisión de Letras de
Tesorería de la Nación. Este activo expresado en Derechos Especiales de Giro (D.E.G.) tiene
un comportamiento financiero idéntico al del pasivo con el exterior (Nota 4.15). En
consecuencia, sus servicios se cobran sincronizadamente con los pag os de renta y
amortización correspondientes al pasivo externo.
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4.5.3 Otros

El saldo de este rubro asciende al 31 de diciembre de 2001 a $1.199.223 ($412.798 al 31
de diciembre de 2000).
En este rubro se registran títulos públicos de estados provinciales presentados a la
conversión de deuda pública por las entidades financieras tomadoras de pases, valuados a las
cotizaciones vigentes al 6 de noviembre de 2001 (fecha tomada como referencia para su canje
por préstamos garantizados), de acuerdo con el Decreto N° 1.387/01. A la fecha este canje se
encuentra en trámite.
Además, se incluyen títulos públicos por $1.094.625 recibidos en pases activos
celebrados con el sistema financiero que por sus características no son computables como
reservas de libre disponibilidad.
4.6 Créditos al sistema financiero del país

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

Adelantos por iliquidez
Redescuentos por iliquidez
Certificados de participación en fideicomisos
Líneas refinanciadas
Entidades financieras con autorización revocada
Activos recibidos por redescuentos
Bienes y derechos recibidos (Art. 35 bis Ley de
Entidades Financieras)
Otros
Menos:
Cta. regularizadora de activos recibidos
por redescuentos
Previsiones sobre créditos al sistema financiero

31-12-2001
3.476.387
648.205
493.983
807.248
502.852
149.946

31-12-2000
35.471
55.367
443.533
819.961
502.556
154.267

34.577
4.461

35.343
904

(118.162)
(1.032.333)
4.967.164

(117.041)
(925.693)
1.004.668

Los redescuentos y adelantos por iliquidez a entidades financieras constituyen fondos
otorgados para la atención de necesidades emergentes de situaciones de iliquidez transitoria
de las entidades financieras y otras líneas preexistentes a la sanción de la Carta Orgánica de la
Institución, vigente desde 1992. Dichos redescuentos y adelantos a entidades financieras se
encuentran valuados a su valor nominal más los intereses devengados y regularizados por una
previsión determinada en base a la estimación del riesgo de incobrabilidad de los créditos
antes mencionados.
El incremento verificado entre el cierre del ejercicio 2001 y 2000 responde básicamente
al accionar del B.C.R.A. como prestamista de última instancia en el marco de la crisis de
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liquidez verificada durante el ejercicio 2001.
Se destaca que al 31 de julio de 2002 el saldo de Adelantos y Redescuentos por iliquidez
asciende a $18.245.410. Como se menciona en Nota 1.1, la modificación de la Carta Orgánica
mediante los Decretos N° 1.523/01 y 1.526/01 facultó a esta Institución a otorgar
redescuentos y adelantos por iliquidez contra la afectación en garantía de los instrumentos de
deuda pública previstos en el Decreto N° 1.387/01.
Cabe señalar que los redescuentos y adelantos por iliquidez otorgados a las entidades
financieras del sector público ascendían al 31 de diciembre de 2001 a $2.754.064 y $65.644 al
cierre del ejercicio anterior.
El saldo de las garantías por las operaciones de adelantos por iliquidez valuadas a
mercado y consideradas hasta el saldo del crédito se compone de la siguiente manera:

Préstamos garantizados del Gobierno Nacional
Pagarés del sector público
Pagarés del sector privado
Préstamos al sector privado sin garantías
Préstamos al sector privado con garantías reales
Títulos públicos
Otros

31-12-2001
2.657.074
467.352
250.470
18.047
1.567
81.877
3.476.387

31-12-2000
34.169
81.8734.169

Cabe aclarar que el 90% de los valores recibidos en garantías al 31 de diciembre de 2001
corresponden a instrumentos de deuda del Gobierno Nacional argentino (al 31 de diciembre
de 2000 ese porcentaje era de 100%).
Merece destacarse que, a los fines de evaluar la totalidad de la asistencia al Sistema
Financiero por parte del B.C.R.A. (subrubros Adelantos y Redescuentos por iliquidez,
Activos recibidos por redescuentos y cuenta regularizadora de dichos activos), corresponde
considerar los saldos por operaciones de pases activos comentados en las Notas 4.4 y 4.5.3,
resultando en consecuencia un incremento del crédito en el año 2001 de asistencia
crediticia al sistema financiero de $9.111.728 .
Adicionalmente, en este rubro se incluyen deudas que poseen un tratamiento particular
de acuerdo con las características de cada ente. Tal es el caso del ex BANADE cuya deuda
asciende a $30.797 y se encuentra a valores originales, sin aplicación de devengamiento de
intereses. Esta situación obedece a que aún no se ha emitido el dictamen definitivo de la
Sindicatura General de la Nación sobre los estados contables de la ex entidad. Una vez
concluido este paso la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial conjuntamente
con la Oficina Nacional de Presupuesto definirán las previsiones presupuestarias
correspondientes a fin de permitir al B.C.R.A. efectuar el cobro de las acreencias.
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Así también, la deuda por $619.657 al cierre del ejercicio 2001 del Fondo Fiduciario de
Infraestructura Regional (ex Banco Hipotecario Nacional) se ha previsionado en $31.000
como consecuencia de la importante disminución del patrimonio neto fiduciario producida
por la disminución del valor de cotización de las acciones del Banco Hipotecario Sociedad
Anónima.
Los adelantos relacionados con entidades en liquidación corresponden a asistencias
para devolución de depósitos y para atención de gastos del proceso liquidatorio de entidades
financieras en liquidación y patrimonios desafectados en liquidación por $20.930.710 (al 31
de diciembre de 2000 $20.948.020) previsionados en un 100% desde 1990, sin perjuicio de
continuar con las acciones que correspondan para efectivizar su cobro (Anexo I).
4.7 Aportes a organismos internacionales por cuenta del Gobierno Nacional

Se detallan a continuación los saldos de las cuentas correspondientes a los aportes
realizados por el B.C.R.A. por cuenta del Gobierno Nacional:
31-12-2001
743.864
864.589
1.608.453

Aportes al F.M.I
Aportes al B.I.D., B.I.R.F, A.I.F y otros

31-12-2000
771.880
864.253
1.636.133

El F.M.I. determina la llamada "Cuota" que debe integrar la República Argentina como
país participante y la misma asciende al 31 de diciembre de 2001 a DEG 2.117.100 (igual saldo
existía al 31 de diciembre de 2000) y se halla registrada según el siguiente detalle:
Importe
en DEG
Aportes al F.M.I. en Divisas
Aportes al F.M.I. En
Moneda Nacional
Letras de Tesorería

Importe en Pesos Importe en Pesos
al 31-12-2001
al 31-12-2000

529.275

664.568

689.598

63.153
1.524.672
2.117.100

79.296
1.928.954
2.672.818

82.282
2.010.356
2.782.236

Las Letras de Tesorería son emitidas por el B.C.R.A. en nombre y por cuenta del
Gobierno de la República Argentina en su carácter de Agente Financiero del Gobier no,
manteniendo el compromiso eventual de pagar a la vista al F.M.I. los importes de las mismas.
4.8 Fondos transferidos al Gobierno Nacional por colocaciones con el Fondo
Monetario Internacional

En este rubro ($14.161.399 al 31 de diciembre de 2001 y $5.227.236 al 31 de diciembre
de 2000) se expone la transferencia a la Secretaría de Hacienda de los fondos recibidos del
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Fondo Monetario Internacional a partir del 30 de septiembre de 1992. Este activo tiene un
comportamiento financiero idéntico al del pasivo con el exterior (Nota 4.15).
4.9 Otros activos

Los principales conceptos incluidos son:

Transferencia a cuenta de utilidades a Secretaría de
Hacienda según Art. 38 C.O.
Deudores operaciones de pase activo
Especies a recibir por operaciones de pase pasivo
Bienes de Uso (neto de amortizaciones acumuladas)
Bienes Intangibles (neto de amortizaciones acumuladas)
Deudores por operaciones de pases contingentes
Derechos por redescuentos de iliquidez
Derechos al uso de fondos préstamo BID/BIRF
para programa de pases contingentes
Préstamos Garantizados-Decreto N° 1387/01
Diversos

31-12-2001

31-12-2000

331.300
5.151.098
56.029
1.750
1.944.833
610.402

750.000
67.682
9.416.995
52.633
1.481
155.983
-

127.311
534.632
586.584
9.343.939

231.510
10.676.284

A los efectos de brindar liquidez al sistema financiero local, y en especial a las entidades
que fueron mayormente afectadas por la situación de iliquidez del mercado, el B.C.R.A.
asistió a las mismas mediante operaciones de pases activos ascendiendo a $5.151.098 al cierre
del ejercicio ($67.682 al 31 de diciembre de 2000). Simultáneamente el B.C.R.A. mantiene en
garantías por las operaciones de pase activo concertadas con el sistema financiero los aforos
de títulos públicos por $191.873 valuados a precio de mercado.
El saldo de deudores por operaciones de pases contingentes corresponde a los títulos
públicos, emitidos bajo ley extranjera, afectados al programa de pases contingentes con el
exterior, valuados a su cotización de mercado de cierre por $1.721.476. Adicionalmente, se
registran títulos públicos por $223.357 valuados a su valor de incorporación al patrimonio
acrecentado por el devengamiento de intereses a la tasa interna de retorno al momento de su
incorporación. La diferencia entre el valor contable y el valor de mercado al cierre del
ejercicio de dichos títulos asciende a un mayor valor contable de $136.557.
El saldo de derechos por redescuentos de iliquidez al 31 de diciembre de 2001 por
$610.402 representa los fondos a recibir por el B.C.R.A. al vencimiento de dichas
operaciones.
Se incluyen en este rubro Préstamos Garantizados, instrumentados mediante
Decreto N° 1.387/01, provenientes del canje de la deuda pública por títulos valores
recibidos por operaciones de pases activos con las entidades financieras por $534.632.
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Los bienes de uso se han valuado al costo de adquisición, neto de las amortizaciones
acumuladas correspondientes. Las amortizaciones se calculan por el método de la línea recta,
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 de utilización económica en base a la información
disponible a la fecha.
4.10 Base Monetaria
4.10.1 Circulación Monetaria

Billetes
Monedas

31-12-2001
10.412.081
547.670
10.959.751

31-12-2000
14.479.000
575.195
15.054.195

El saldo de la cuenta Circulación Monetaria al cierre de cada ejercicio, corresponde a
billetes y monedas en poder del público y entidades financieras.
La evolución de los billetes en circulación se expone a continuación:
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

31-12-2001
14.479.000
5.060.614

31-12-2000
15.922.000
5.568.000

(9.127.533)
10.412.081

(7.011.000)
14.479.000

4.11 Fondo de Liquidez Bancaria

Dado que el impacto de la disminución de la liquidez sistémica fue heterogéneo, el
Gobierno Nacional estableció la constitución del Fondo de Liquidez Bancario, Decreto N°
32/01 del Poder Ejecutivo Nacional, administrado por Seguros de Depósitos S.A.
(SEDESA) quien actuó como fiduciario del mismo, con el objetivo de facilitar la
redistribución de la liquidez resultante entre las entidades. Este fondo debían integrarlo las
entidades financieras por un monto equivalente al 6% del promedio de saldos diarios de los
depósitos del sector privado en pesos y en moneda extranjera correspondientes al mes de
noviembre de 2001. Los aportes realizados hasta el cierre del ejercicio se encuentran
depositados en una cuenta corriente en pesos por $24.262, formando parte de la Base
monetaria y en dólares estadounidense por $483.116 expuesto en el rubro Cuentas corrientes
en otras monedas, a favor de SEDESA - Fondo de Liquidez Bancaria.
4.12 Cuentas corrientes en otras monedas

La modificación de la Carta Orgánica, Decreto N° 439/01, facultó al B.C.R.A. a
remunerar los depósitos mantenidos por las entidades financieras para constituir las reservas
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de liquidez (ver Nota 1). El saldo al 31 de diciembre de 2001 asciende a $5.875.995 ($22.822
al 31 de diciembre de 2000), se constituye con los depósitos en moneda extranjera realizados
por las entidades financieras del sistema, y se encuentra valuado de acuerdo a lo establecido
en la nota 3.2.3.
4.13 Depósitos del Gobierno Nacional y otros

Depósitos del Gobierno Nacional
Fondos provinciales
Rendimiento transferido sobre los depósitos
para el Fortalecimiento de las Reservas B.C.R.A.
Otros
Fondos para Fortalecimiento de las Reservas
del B.C.R.A.

31-12-2001
341.792
8.421

31-12-2000
1.711.609
56.503

15.027
1.214
366.454

726
1.768.838

4.000.000
4.366.454

81.871.768.838

El saldo de la cuenta Fondos para fortalecimiento de las reservas del B.C.R.A.
representa el depósito efectuado por el Gobierno Nacional en este Banco con la intención de
fortalecer las Reservas de libre disponibilidad en el marco de la vigencia de la Ley de
Convertibilidad. El origen de los fondos fueron desembolsos realizados por el F.M.I..
4.14 Otros Depósitos

En cuentas especiales
Programa especial de Micro Pyme
Diversos

31-12-2001
20.378
1.294
7.556
29.228

31-12-2000
13.626
1.175
5.538
20.339

4.15 Fondo Monetario Internacional

Se incluyen las cuentas del rubro "Obligaciones con Organismos Internacionales"
correspondientes a la operatoria con el F.M.I.:
Contrapartida de fondos transferidos a la Secretaría
de Hacienda y de las letras sobre Obligaciones
Asignaciones de DEG
Otras cuentas de depósito

31-12-2001

31-12-2000

14.628.471
399.751
79.312
15.107.534

5.745.249
414.807
82.299
6.242.355

La contrapartida de los fondos transferidos a la Secretaría de Hacienda corresponde a
las divisas ingresadas por asistencia crediticia al sector público nacional otorgada por el F.M.I.
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a través del B.C.R.A.:
Stand By 1996
Acuerdo de Facilidades Extendidas 1992
Stand By 2000 y Supplementary Reserve Facility
Utilización del Tramo de Reserva

31-12-2001
100.763
1.612.921
12.250.218
664.569
14.628.471

31-12-2000
478.494
2.508.337
2.068.799
689.619
5.745.249

31-12-2001
5.270.288
148.595
1.354.582
995.000
11.538

31-12-2000
67.682
9.416.995
742.605
151.845
-

610.402
938.354
9.328.759

270.799
10.649.926

4.16 Otros pasivos

La composición de este rubro incluye:
Obligaciones por operaciones de pase activo
Obligaciones por operaciones de pase pasivo
Obligaciones con el Gobierno Nacional
Acreedores por operaciones de pases contingentes
Otras Obligaciones con Organismos Internacionales
Devengamiento intereses préstamo BID/BIRF
Obligaciones por garantías por redescuentos de
Iliquidez
Diversos

El saldo de acreedores por operaciones de pases contingentes refleja el monto a pagar
al vencimiento (10 de enero de 2002) de los contratos celebrados con las entidades del
exterior. El mismo incluye los intereses devengados sobre la utilización del programa por
$4.583. Estas operaciones fueron canceladas a su vencimiento (ver Nota 5).
En Otras obligaciones con Organismos Internacionales se incluyen los préstamos
otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo y por el Banco Interamericano de
Reconstrucción y Fomento por $995.000 como facilidad de apoyo al programa de pases
contingentes y sus respectivos intereses devengados a pagar por $11.538.
El saldo de Obligaciones por garantías por redescuentos de iliquidez por $610.402
representa la obligación del B.C.R.A de restituir a su vencimiento a las entidades beneficiarias
de redescuentos de iliquidez los bienes recibidos como contrapartida de los fondos
otorgados a las mismas.
4.17 Previsiones

Previsión para asuntos en trámite judicial (Anexo I)
Previsión para fondo de garantía
Ley N° 22.510 (Anexo I)
Otras previsiones (Anexo I)

31-12-2001

31-12-2000

1.144.032

1.121.049

1.770
5.431
1.151.233

3.542
5.431
1.130.022
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El criterio utilizado por la Entidad para determinar el monto de la previsión para
asuntos en trámite judicial fue el siguiente:
Se estratificaron los juicios que aún no cuentan con sentencia firme confor me a la
tipología de los casos (juicios por devolución de depósitos, laborales, etc.) cuantificando una
previsión en base a la experiencia, previsionándose en cada grupo según el porcentaje de
probabilidad de sentencia desfavorable para el B.C.R.A..
Respecto de los juicios anteriores al 1° de abril de 1991, en virtud de que tales
compromisos se cancelarán mediante la entrega de Bonos de Consolidación, la cifra
determinada se actualizó al 31 de diciembre de 2001 mediante la aplicación de la tasa de
interés de los citados Bonos. En cuanto a los juicios posteriores al 1° de abril de 1991 en
virtud de lo establecido por la Ley de Emergencia Económica Financiera N° 25.344, cuya
cancelación se efectuará también en Bonos de Consolidación se utilizó la tasa de interés para
depósitos en caja de ahorro común fijada por el B.C.R.A. en la Comunicación "A" 1828.
Por otra parte, existen juicios contra el B.C.R.A. 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.
4.18 Ingresos Financieros

A continuación se detallan los conceptos relevantes que integran el rubro:
INGRESOS FINANCIEROS
Colocaciones realizables en divisas
Acuerdos con Bancos Administradores
Depósitos a plazo
Títulos Extranjeros
Certificado de Depósitos
Subtotal
Primas Netas por Operaciones con el Sistema
Financiero
Diversos
SOBRE OTROS ACTIVOS
INTERESES
Créditos a Entidades Financieras
Deudas de Entidades Financieras
Certificado Participación Fideicomiso
Menos:
Previsiones

BCRA

31-12-2001

31-12-2000

286.834
257.586
240.875
187.518
972.813

330.008
487.368
133.115
633.061
1.583.552

(148.738)
( 14.242)
809.833

(634.543)
47.098
996.107

148.066
54.540

56.241
38.241

(108.135)
94.471

( 51.862)
42.620
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DIFERENCIA DE COTIZACION DE
ORO, DIVISAS Y TITULOS PUBLICOS
(PERDIDA)/GANANCIA
Sobre Títulos Públicos Nacionales
Sobre Títulos Extranjeros
Sobre Otros

31-12-2001

31-12-2000

(1.056.064)
83.300
( 112.668)
(1.085.432)

41.600
32.600
( 12.956)
61.244

NOTA 5 - PROGRAMA DE PASES CONTINGENTES

La crisis argentina tuvo una faceta fuertemente asociada a la iliquidez del sistema
financiero frente a la salida de los depósitos. En tal sentido, el B.C.R.A. había venido
desarrollando desde diciembre de 1996, como uno de los elementos de política de liquidez,
un programa de pases contingentes acordado con bancos extranjeros.
En el marco del mencionado programa y ante la necesidad planteada por la difícil
situación sistémica, se resolvió activar el derecho contingente de venta de títulos públicos con
compromiso de recompra futura (ver detalle en la Nota 4.9 y 4.16), mediante el cual se
entregó parte de la cartera de títulos públicos en moneda extranjera de la Institución a cambio
de divisas. Es importante destacar que en el mencionado programa se incluyeron tanto
activos integrantes de la cartera del B.C.R.A. como otros recibidos en operaciones de pase
activo celebradas entre el B.C.R.A. y el sistema financiero.
Este programa admitía renovaciones sucesivas mientras no se produjera un evento de
incumplimiento por parte de la República Argentina en relación con su deuda externa. En el
mes de enero de 2002 el B.C.R.A. dio a conocer la cancelación de la operación a su
vencimiento.
Nota 6 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO

Tal como se describió en Nota 1 se han verificado una serie de modificaciones en el
marco jurídico y financiero en el cual se desarrolla la actividad del B.C.R.A.. Ese proceso,
iniciado durante el ejercicio 2001 continúa al momento de emisión de los presentes estados
contables, razón por la cual el efecto sobre la actividad del sistema financiero aún no puede
ser determinado.
A continuación se comentan en forma resumida las medidas económicas más
significativas dispuestas por el Gobierno Nacional con posterioridad al cierre del ejercicio.
Esta normativa ha sufrido notorios cambios desde su origen y no resulta improbable que
nuevas normas sean emitidas, susceptibles de cambiar, total o parcialmente, el régimen
vigente.
6.1 Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario y
modificaciones de los Decretos N° 214/02, 410/02 y 905/02

Con fecha 6 de enero de 2002 fue sancionada la Ley N° 25.561 de "Emergencia Pública
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y Reforma del Régimen Cambiario", posteriormente modificada en forma parcial por los
Decretos N° 214/02 y 410/02 publicados el 4 de febrero y 8 de marzo de 2002
respectivamente Adicionalmente, fue emitida la Resolución 47/02 del Ministerio de
Economía la que estableció el mecanismo definitivo de reprogramación de los depósitos en
las entidades financieras y el Decreto N° 905/02 determinando la compensación a las
entidades financieras por la pesificación asimétrica.
Dichas normas disponen, entre otras, las siguientes medidas que podrían afectar la
situación patrimonial y financiera de la Entidad :
a) Modificaciones a la Ley de Convertibilidad, que establecía la cotización del
dólar estadounidense en un peso argentino. Se destaca que a partir de la sanción de la
Ley N° 25.561 el B.C.R.A. no tiene la obligación de mantener una relación de Reservas
de Libre Disponibilidad equivalente a la Base Monetaria, disponiendo que en todo
momento las reservas de la institución serán afectadas al respaldo de la Base Monetaria.
b) La Ley N° 25.561 determinó la compensación a las entidades financieras por la
pesificación asimétrica de activos y pasivos a diferentes tipos de cambio. Esta
compensación fue finalmente normada mediante el Decreto N° 905/02, estableciendo
la emisión de dos tipos de Bonos del Gobierno Nacional. El B.C.R.A. reglamentó
mediante la Comunicación "A" 3650 y complementarias la metodología para la
determinación del bono de compensación.
c) Creación de un mercado oficial de cambios, que se fijó a partir del 11 de enero
de 2002, mediante la emisión del Decreto N° 71/02 del 9 de enero de 2002, en 1,40
pesos argentinos por dólar estadounidense (para las operaciones que autorizara el
B.C.R.A.). Este mercado se encontró vigente en ese valor para la liquidación de ciertas
importaciones y exportaciones hasta el 1° de febrero de 2002.
d) Establecimiento de un mercado libre de cambios, cuya apertura se realizó el 11
de enero de 2002, para todas aquellas operaciones que no se encontraban encuadradas
o no habían obtenido autorización del B.C.R.A. para ser cursadas por el mercado oficial
de cambios. Las cotizaciones de apertura fueron 1,60 y 1,70 pesos argentinos por dólar
estadounidense comprador y vendedor respectivamente.
e) Instalación a partir del 11 de febrero de 2002 de un mercado único y libre de
cambios para todas las transacciones cambiarias mediante la emisión del Decreto N°
260/02 del 8 de febrero de 2002.
f) Las deudas mantenidas al 3 de febrero de 2002 con el sistema financiero, por el
sector privado no financiero, en dólares estadounidenses u otras monedas extranjeras,
cualquiera sea su monto y naturaleza, se transforman a pesos considerando el tipo de
cambio $1 = US$ 1 o su equivalente en otra moneda extranjera.
g) Los saldos de las cuentas en dólares estadounidenses u otras monedas
extranjeras depositados por las entidades financieras en el B.C.R.A. al 1° de febrero de
2002, se convirtieron a pesos a razón de $1,40 por cada dólar estadounidense. Igual
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tratamiento se aplicó a las sumas aportadas por las entidades financieras depositadas en
esta institución para la integración del Fondo de Liquidez Bancaria establecido por el
Decreto N° 32/01.
h) Se convirtieron a pesos a razón de $1,40 por cada dólar estadounidense o su
equivalente en otras monedas, los saldos de los depósitos en moneda extranjera en el
sistema financiero. Asimismo, se reprogramaron los vencimientos de los depósitos en
pesos y en moneda extranjera, existentes en el sistema financiero al 30 de noviembre de
2001, excepto aquellas imposiciones a plazos fijos cuyos titulares sean las
Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).
i) Se dispuso a favor de los depositantes de una opción de canje de los depósitos
constituidos originalmente en moneda extranjera por diferentes clases de Bonos del
Gobierno Nacional (uno en dólares estadounidenses y dos en pesos), en tanto que los
depósitos constituidos originalmente en pesos tuvieron la opción de canje por Bonos
del Gobierno Nacional denominados en pesos. A estos efectos se implementó el
otorgamiento por parte del B.C.R.A. a las entidades financieras de adelantos en pesos
contra la cesión de garantías por parte de las entidades financieras por los montos
necesarios para la adquisición de los bonos mencionados, a fin de atender las solicitudes
de los depositantes.
j) Las operaciones de pase en dólares estadounidenses u otras monedas
extranjeras concertadas hasta el cierre de las operaciones del día 1° de febrero de 2002,
por las entidades financieras con el B.C.R.A., se convirtieron a pesos con la misma
relación descripta en el inciso h).
6.2 Canje y conversión a pesos de deuda pública - Decreto N° 471/02 y Resolución
55/02 del Ministerio de Economía

Mediante el Decreto N° 471/02, publicado el 13 de marzo de 2002, se dispuso que las
obligaciones del sector público nacional, provincial y municipal vigentes al 3 de febrero de
2002 denominadas en dólares estadounidenses u otra moneda extranjera, cuya ley aplicable
sea solamente la ley argentina, se convirtieran a $ 1,40 por cada dólar estadounidense o su
equivalente en otra moneda extranjera y ajustaran por el Coeficiente de Estabilización de
Referencia (CER). Asimismo, se dispuso que las obligaciones del sector público nacional
convertidas a pesos instrumentadas mediante préstamos garantizados aprobados por el
Decreto N° 1.646/01 y la Resolución del Ministerio de Economía 851/01, devenguen a
partir del 3 de febrero de 2002 tasas de entre el 3% y el 5% anual para aquellos préstamos con
vida promedio, calculada a partir del 6 de noviembre de 2001, de hasta cinco años y más de
diez años respectivamente, y del 5,50% anual capitalizable para aquellos que tengan una
capitalización de por lo menos cinco años.
Por otro lado para las obligaciones del sector público provincial y municipal,
convertidas a pesos según lo mencionado en el párrafo anterior, se fijaron intereses a la tasa
del 4% anual a partir del 3 de febrero de 2002.
Respecto de la cartera de títulos públicos no presentada al canje, entre la que se incluye
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la de propiedad del B.C.R.A, se continuarán las negociaciones con la Secretaría de Hacienda
en el marco de la denominada Fase II (Resolución del Ministerio de Economía 767/01), a los
efectos de reprogramar la composición de la misma en función de los nuevos instrumentos
que emitirá el Gobierno Nacional en su reemplazo.
La concreción de la reprogramación prevista en la Fase II permitirá obtener más
certidumbre sobre el grado de recuperación de estos activos ya que los mismos han dejado de
cotizar en un mercado representativo.
6.3 Suspensión de pagos del Estado Nacional - Resolución 73/02 del Ministerio de
Economía

Tal como se mencionó en la Nota 1 hacia fines de diciembre de 2001 el Gobierno
Nacional anunció la suspensión de pagos del Estado Nacional con respecto a la deuda
pública.
La Resolución 73/02 del Ministerio de Economía, publicada el 30 de abril de 2002,
estableció con carácter general el diferimiento, en la medida necesaria al funcionamiento del
Estado Nacional, de los pagos de los servicios de deuda pública del Gobierno Nacional hasta
el 31 de diciembre de 2002 o hasta que se complete la refinanciación de la misma, si esta es
completada antes de esa fecha. No se encuentran alcanzados por la suspensión de pagos los
servicios de los préstamos garantizados emitidos com o consecuencia del Decreto N°
1.387/01 y complementarios (ver Nota 1.2).
6.4 Efectos contables de la devaluación

No obstante la modificación del tipo de cambio mencionada en la Nota 6.1, al cierre del
ejercicio 2001 se aplicaron las normas particulares de valuación mencionadas en Nota 3.2.3.
En consecuencia, los estados contables al 31 de diciembre de 2001 no incluyen los efectos de
la mencionada devaluación del peso argentino, ni los derivados de la legislación conocida
hasta el momento de su emisión, con efecto en la liquidación de las operaciones denominadas
en moneda extranjera vigentes al 31 de diciembre de 2001.
Al sólo efecto informativo se aclara que, como consecuencia de la modificación del
régimen cambiario, si se aplicara el tipo de cambio libre de apertura al 11 de enero de 2002 que
ascendió a 1,60 pesos = 1 dólar estadounidense a los saldos de las cuentas en moneda
extranjera que surgen del anexo II, el activo del B.C.R.A. hubiera ascendido a $56.110.691,
los pasivos a $39.490.248 y el patrimonio neto a $16.620.443. A efectos de esta
determinación, los saldos en moneda extranjera de títulos públicos nacionales emitidos bajo
ley argentina y las cuentas corrientes en otras monedas se valuaron a $1,40 por dólar
estadounidense o su equivalente en otras monedas, según lo establecido por los Decretos N°
410/02 y 471/02.
De acuerdo con lo dispuesto por las normas contables vigentes en la República
Argentina (Resolución MD 1/02 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires), el impacto en resultados se reconocerá en el ejercicio
iniciado el 1° de enero de 2002.
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6.5 Acciones legales de amparo

Como consecuencia de las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional, se han
presentado ante la Justicia una importante cantidad de demandas contra el Estado Nacional
y/o las entidades integrantes del sistema financiero (incluyendo a este B.C.R.A.) por parte de
personas físicas y jurídicas. A la fecha de emisión de los presentes estados contables, dichas
demandas no han alcanzado aún un resultado final.
Durante el período transcurrido entre el cierre del ejercicio y la fecha de emisión de los
presentes estados contables, jueces de diversas jurisdicciones decidieron dar curso a los
reclamos de los ahorristas mediante el dictado de medidas cautelares, ordenando a las
entidades financieras devolver total o parcialmente los depósitos pactados en moneda
extranjera en esa moneda o su equivalente en pesos al tipo de cambio libre. La significatividad
que fueron adquiriendo estas resoluciones judiciales impactó severamente en la liquidez del
sistema financiero, al punto que el Gobierno Nacional sancionó, con fecha 25 de abril de
2002, la Ley N° 25.587 para evitar que esta situación continúe, poniendo a riesgo la totalidad
del sistema. Dicha Ley restringe los supuestos de admisibilidad de medidas cautelares y
establece un sistema especial de impugnación encaminado, en la mayoría de los casos, a la
suspensión de la orden de entregar los fondos.
Sin embargo, esta Ley, al igual que el posterior Decreto N° 1.316/02, al que se alude más
abajo, no resultaron suficientes para detener la salida de fondos del sistema financiero por vía
de este tipo de resolución judicial.
Esta situación resultó en un incremento significativo de los adelantos y redescuentos
que el B.C.R.A. tuvo que otorgar a las entidades financieras durante los primeros seis meses
del año 2002 (ver Nota 4.6).
Adicionalmente, mediante el Decreto N° 1.316/02 publicado con fecha 24 de julio de
2002, se establece la suspensión temporal del cumplimiento y la ejecución de las medidas
cautelares y sentencias definitivas dictadas en los procesos judiciales a los que se refiere el
artículo 1º de la Ley N° 25.587. Merece destacarse que esta medida establece que los casos de
excepciones deberán ser presentados ante el B.C.R.A. quien deberá expedirse en un plazo
máximo de cinco días hábiles.
6.6 Modificaciones a la Carta Orgánica

Habiendo derogado o modificado la Ley N° 25.561 los artículos de la Ley de
Convertibilidad que establecían una regla monetaria que regulaba el accionar del B.C.R.A.
como ente emisor monopólico de moneda, esta nueva modificación a la Carta Orgánica
introdujo una herramienta para regular la emisión. En tal sentido estableció que la misión
primaria y fundamental del B.C.R.A. de preservar el valor de la moneda, habrá de cumplirse
en el marco de un programa monetario, el cual deberá publicarse antes del inicio de cada
ejercicio anual incluyendo información acerca de la meta de inflación y la variación total del
dinero que se haya proyectado previéndose revisiones trimestrales o cada vez que se prevean
desvíos, los cuales deberán hacerse públicos tanto en lo que hace a sus causales como a lo que
se refiera a la nueva programación monetaria que de ellos se deriven.
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En lo que hace a las reservas internacionales la nueva Carta Orgánica estableció que el
B.C.R.A. sólo podrá mantener una parte de sus activos externos en depósitos u otras
operaciones a interés, en instituciones bancarias del exterior o en papeles de reconocida
solvencia y liquidez pagaderos en oro o en moneda extranjera. Esto deriva en la práctica en la
exclusión de los títulos públicos de las reservas de libre disponibilidad alineando los
componentes de Reservas a los estándares internacionales.
En lo referente a los mecanismos de financiamiento al Gobierno Nacional, se introdujo
el mecanismo de adelanto transitorio que podrá efectivizarse siempre que los mismos no
excedan al 10% de los recursos en efectivo que aquel haya obtenido en los últimos 12 meses y
que sean cancelados durante los 12 meses posteriores a su acreditación.
En lo que hace a los pasivos del B.C.R.A., la actual Carta Orgánica lo habilita a emitir
títulos o bonos así como certificados de participación sobre los valores que posea. Esta
posibilidad permite al B.C.R.A. contar con una herramienta de absorción monetaria para
incluir en el Programa Monetario como es el caso de las Letras del Banco Central (Lebac)
emitidas durante el año 2002.
Estas modificaciones no tienen efecto sobre los estados contables al 31 de diciembre de
2001.
Nota 7 - Restricciones del Art.6º de la Ley N° 23.928

Según lo previsto en el Art. 6º de la Ley de Convertibilidad las reservas comprendidas
en el rubro "Reservas de libre disponibilidad" constituyen prenda común de los saldos
expuestos en el rubro "Base monetaria", son inembargables y pueden apl icarse
exclusivamente a los fines previstos en dicha ley. Ambos rubros son los referenciados en el
Art. 5º de la Ley N° 23.928.
El saldo de las reservas netas del B.C.R.A. informado en el Anexo III al 31 de diciembre
de 2001 y 2000, se compone del saldo de reservas de libre disponibilidad, según los estados
contables, neto de los fondos que el Gobierno Nacional mantiene depositados en el B.C.R.A.
por $ 366.454 (ver Nota 4.13).
A partir de noviembre de 2001 se incorporó el saldo de la cartera de títulos públicos
recibidos en pases activos celebrados con entidades financieras dentro del rubro "Reservas
de libre disponibilidad" (expuestos al 31 de diciembre de 2000 en el rubro "Otros activos"),
eliminando de este modo la diferencia con el saldo de las reservas netas del B.C.R.A
informado en el Anexo III.
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Anexo
I
Anexo I
Previsiones
al 31 de diciembre de 2001
Previsiones al 31 de diciembre de 2001
En
miles
de
pesos
En miles de p esos

Saldos al
comienzo del
Ejercicio

Detalle

Aumentos

Disminuciones

Saldos
al
final
del
Ejercicio

Aplicaciones

DEL ACTIVO
. Previsión por fineza de oro
. Previsión sobre créditos al sistema financiero del país (1)
. Previsión para quebrantos por liquidación
entidades financieras

52

29

-55

0

26

925.693

109.794

-3.154

0

1.032.333

20.948.020

189

-17.499

0

20.930.710

1.121.049
3.542
5.431

40.295
0
0

0
0
0

-17.312
-1.772
0

1.144.032
1.770
5.431

DEL PASIVO
. Previsión para asuntos en trámite judicial
. Fondo de garantía - Ley Nro. 22510
. Otras Previsiones

(1) L os aumentos incluyen $ 108.135 que se deducen de la cuenta I ntereses sobre Créditos al Sistema Financiero.

Mercedes A. Cavanna
SUBGERENTE DE LA
CONTADURIA GENERAL

Alejandra G. Naughton
SUBGERENTE GENERAL
DE SERVICIOS CENTRALES

Aldo R. Pignanelli
PRESIDENTE

Marcelo E. Griffi
SINDICO
Firmado para su identificación con Informe de fecha 15 / 08 / 02
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Cuadro Comparativo de Cuentas en Moneda Extranjera
Cuadro Comparativo de Cuentas en Moneda Extranjera
Al 31 de diciembre de 2001
En miles
31/12/2001

31/12/2000

Pesos

Pesos

35.616.294

26.569.162

2.611
1.979.812
12.967.873
3.344.604
-5.486

6.631
643.282
17.693.905
428.373
2.790

467.072
1.089.956

518.014
412.798

1.608.453

1.636.133

INTERNACIONAL

14.161.399

5.227.236

PASIVO

25.374.856

8.056.840

CUENTAS CORRIENTES E N OTRAS MONEDAS

5.875.995

22.822

DEPOSITOS DEL GOBIERNO NACIONAL Y OTROS

4.366.454

1.768.838

15.107.534
9.681
15.192

6.242.355
8.446
14.379

ACTIVO
RESERVAS DE LIBRE DISPONIBILIDAD - ART. 5
LEY NRO. 23928
Oro (Neto de Previsión Fineza)
Divisas
Colocaciones Realizables en Divisas
Titulos Públicos
A.L.A.D.I. (Neto)
TITULOS PUBLICOS
Letras sobre Obligaciones con el Fondo Monetario Internacional
Otros
APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES POR
CUENTA DEL GOBIERNO NACIONAL
FONDOS TRANSFERIDOS AL TESORO NACIONAL POR
COLOCACIONES

CON EL

FONDO

MONETARIO

OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES
Fondo Monetario Internacional
Banco Interamericano de Desarrollo
Otros

NOTA: Los rubros i ncluidos en éste cuadro son los repr esentativos de las op eraciones vinculadas
con la ley de Convertibilidad, con los Org anismos Internacionales y con el Gobierno N acional.

Mercedes A. Cavanna
SUBGERENTE DE LA
CONTADURIA GENERAL

Alejandra G. Naughton
SUBGERENTE GENERAL
DE SERVICIOS CENTRALES

Marcelo E. Griffi
SINDICO
Firmado para su identificación con Informe de fecha 15 / 08 / 02
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Anexo III
Anexo
III
Reservas
internacionales
y pasivos
monetarios
Reservas internacionales
y pasivos
monetarios
del B.C.R.A. del B.C.R.A.
En
miles
En miles

VALOR
MERCADO
31/12/2001

CONCEPTOS

VALOR
MERCADO
31/12/2000

A. RESERVAS NETAS DEL B.C.R.A. (Anexo V)

17.922.960

26.490.820

A.1. Oro Neto

A.5 Títulos Públicos

2.611
1.979.812
1.147.228
832.584
12.601.419
10.659
12.590.760
-5.486
3.344.604

6.631
643.282
73.178
570.104
24.495.612
724.455
23.771.157
2.790
1.342.505

B. PASIVOS MONETARIOS (Anexo V)

17.768.479

24.561.694

B.1 BASE MONETARIA

11.892.485
10.959.751
908.472
24.262

15.054.195
15.054.195
0
0

5.875.994
5.392.878
483.116

22.822
22.822
0

0

9.484.677

A.2 Divisas
A.2.1 Billetes
A.2.2 Dep.Cta.Cte.
A.3 Colocaciones en Divisas
A.3.1 A la vista
A.3.2 A plazo
A.4 Aladi Neto

B.1.1 Circulación Monetaria
B.1.2 Cuentas Corrientes en Pesos
B.1.3 Fondo de Liquidez Bancaria

B.2 CUENTAS CORRIENTES EN OTRAS MONEDAS
B.2.1 Cuentas Corrientes
B.2.2 Fondo de Liquidez Bancaria

B.3. POSICION NETA DE PASES

Mercedes A. Cavanna
SUBGERENTE DE LA
CONTADURIA GENERAL

Alejandra G. Naughton
SUBGERENTE GENERAL
DE SERVICIOS CENTRALES

Aldo R. Pignanelli
PRESIDENTE

Marcelo E. Griffi
SINDICO
Firmado para su identificación con Informe de fecha 15 / 08 / 02
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Anexo IV
Cuadro comparativo de títulos públicos
(Base para el cálculo del art. 20 de la C. O.)
En miles
31/12/2001

31/12/2000

Valores Nominales
Residuales expresados en $
-a-

TITULOS PUBLICOS:

Pesos

Valores Nominales
Residuales expresados en $
-c-

-b-

7.883.272

Pesos
-d-

7.251.380

Variación anual

10% de stock inicial

Márgen disp.art.20

Valores Nominales
expresados en $
-e(a - c)

Valores Nominales
expresados en $
-f-

Valores Nominales
expresados en $
-g(f - e)

631.892

725.138

TITULOS PUBLICOS QUE INTEGRAN LAS RESERVAS DE LIBRE
DISPONIBILIDAD:

179.667

Cartera Propia

3.344.604

470.701

81.864

Bonos Externos de la República Argentina - Serie 1992

360.691

Dólares

2.968

2.196 Dólares

2.548

2.466

Bonos Externos Globales de la República Argentina 2003

Dólares

0

0 Dólares

28.658

26.236

Bonos Externos Globales de la República Argentina 2017

Dólares

0

0 Dólares

33

30

Bonos Externos Globales de la República Argentina 2018

Dólares

36

9 Dólares

0

0

Bonos Externos Globales de la República Argentina 2027

Dólares

3.586

1.448 Dólares

0

0

Par Bond

Dólares

20.000

9.900 Dólares

342.665

241.168

F.R.B.

Dólares

11.200

4.102 Dólares

56.893

51.915
2.847

Discount Bond

Dólares

0

0 Dólares

3.740

BOCON Previsional en Dólares - 1ra. Serie

Dólares

0

0 Dólares

3.023

BONTE 02

Dólares

108.059

44.359 Dólares

4.919

4.769

BONTE 04

Dólares

29.736

17.246 Dólares

28.222

27.291

BONTE 05

Dólares

2.082

1.104 Dólares

0

0

Letras de Tesorería 90

Dólares

2.000

1.500 Dólares

0

0

Inversiones para regulación

-291.034

360.691

3.969

18.956

0

3.641.031

67.682

-397.247

0

Títulos Públicos recibidos por operaciones de pase activo con el sistema financiero
que integran las reservas de libre disponibilidad
Títulos Públicos afectados a operaciones de pase pasivo con el exterior
TITULOS PUBLICOS AFECTADOS EN OPERACIONES DE PASE
PASIVO CON EL SISTEMA FINANCIERO Y CON EL EXTERIOR:

2.271.265
Dólares
Dólares

0

0 Dólares

77.100

70.765

Par Bond

Dólares

887.544

439.334 Dólares

418.156

294.300

F.R.B.

Dólares

156.194

57.206 Dólares

223.341

203.577

Discount Bond

Dólares

119.945

59.217 Dólares

118.793

BOCON Previsional en Dólares - 1ra. Serie

Dólares

0

0 Dólares

8.264

10.769

BONTE 02

Dólares

38.494

15.802 Dólares

103.422

100.425

BONTE 04

Dólares

0

0 Dólares

126.292

121.872

BONTE 05

Dólares

67.554

35.821 Dólares

0

0

Bonos Externos Globales de la República Argentina 2008

Dólares

986.151

384.598 Dólares

0

0

Bonos Externos Globales de la República Argentina 2027

Dólares

15.383

5.912 Dólares

0

0

5.610.924

1.812.275

467.072 DEG

518.014

518.014

881.464 Pesos

LETRAS SOBRE OBLIGACIONES CON EL F.M.I.

DEG

467.072

BONO CONSOLIDADO DEL TESORO NACIONAL 1990

Pesos

4.734.790

OTROS
Cartera Propia

3.642.384

94.387

981.814

Bonos Externos Globales de la República Argentina 2003

5.432.340

0 Dólares

1.169.755

Bonos Externos de la República Argentina - Serie 1992

OTROS TITULOS PUBLICOS:

0

997.890

89.668

90.438

4.734.790

881.464

230.478

1.199.223

358.120

412.797

230.478

104.598

358.120

412.797

BOCON Prov. de Catamarca

Pesos

9.884

3.789 Pesos

11.581

11.172

BOCON Prov. de Chaco

Pesos

0

0 Pesos

15.173

14.636

BOPRO Chaco

Dólares

0

0 Dólares

68.656

66.225

BOSAFI

Dólares

0

0 Dólares

26.414

29.196

BOCON Derechos Creditorios Bco. Pcia. de Bs.As.

Pesos

57.366

55.335

62.552

24.741 Pesos

BOCON Regalías Hidrocarburíferas

Dólares

5

5 Dólares

844

Bono de Capitalización Prov. de Entre Ríos-2da.Serie

Dólares

1.976

1.976 Dólares

3.818

3.696

BOCON Prov. de Misiones

Pesos

8.009 Pesos

24.485

23.618

20.896

1.101.510

-178.584

1.015

BOCON Proveedores valorización técnica

Pesos

0

0 Pesos

149.783

207.904

Bono de Consolidación en moneda Nacional Ley N° 4.951

Pesos

133.360

64.263 Pesos

0

0

PRO 9 T

Pesos

1.805

1.815 Pesos

0

0

Títulos Públicos afectados a operaciones de pase activo con el sistema financiero que no
integran las reservas de libre disponibildad

1.094.625

0

Nota: Los valores nominales de los títulos públicos son la base de cálculo para la medición del margen de financiamiento por parte de este Banco Central
al Gobierno Nacional dispuesto en el art. 20 de la Carta Orgánica
(Ley Nro. 24.144).

Mercedes A. Cavanna
SUBGERENTE DE LA
CONTADURIA GENERAL

Alejandra G. Naughton
SUBGERENTE GENERAL
DE SERVICIOS CENTRALES

Marcelo E. Griffi
SINDICO
Firmado para su identificación con Informe de fecha 15 / 08 / 02
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Anexo V
Evolución comparativa del neto de reservas internacionales y pasivos financieros del B.C.R.A.
Años 2001 y 2000
En miles
2001

2000

I) RESERVAS INTERNACION ALES NETAS DEL B.C.R.A. AL INICI O DEL EJERCICIO:

26.490.820

27.830.576

II) PASIVOS FINANCIEROS DEL B.C.R.A. AL INICIO DEL EJERCICIO:

24.561.694

26.307.349

1.929.126

1.523.227

793.453
134.671
215.580

1.003.400
142.600
0

23.900
4.000.000

78.400
0

-778.535
-534.632
-3.891.200

0
0
131.600

-863.082
-127.100
-60.000
-200.000
-331.300
-146.500
-10.800
900

57.700
-135.100
-60.000
-750.000
0
45.000
-74.600
-33.101

154.481

1.929.126

I) RESERVAS INTERNACIO NALES NETAS DEL B.C.R.A. AL CIERRE D EL EJERCICIO:

17.922.960

26.490.820

II) PASIVOS FINANCIERO S DEL B.C.R.A. AL CIERRE DEL EJERCICIO :

17.768.479

24.561.694

NETO AL INICIO DEL EJERCICIO ( I - II ):
* INGRESOS:
. Sobre Reservas Ley N° 23.928
Rendimientos Netos sobre Colocaciones en el Exterior
Intereses sobre Títulos Públicos en Moneda Extranjera
Programa de Pases Contingentes
. Sobre Otros Activos
Intereses sobre Títulos Públicos en Pesos
. Ingreso stand by para fortalecimiento de las reservas del B.C.R.A. por cuenta del Gobierno Nacional

* EGRESOS:
. Sobre Otros Activos
Pases activos otorgados con contrapartida en títulos no computables en reservas
Pases activos otorgados con contrapartida en títulos presentados al Canje por Préstamos Garantizados-Dto 1387/01
Sobre Créditos al Sistema Financiero
. Sobre Otras cuentas
. Diferencias de Cotización
. Gastos de Emisión Monetaria y de Administración
. Aporte a Rentas Generales según Ley de Presupuesto N° 25.401
. Anticipo de Resultados Netos al Gobierno Nacional imputables al ejercicio 2000
. Anticipo de Resultados Netos al Gobierno Nacional imputables al ejercicio 2002
. Otros por cuenta del Gobierno Nacional
. Organismos Internacionales
. Otros
NETO AL CIERRE DEL EJERCICIO ( I - II ):

Mercedes A. Cavanna
SUBGERENTE DE LA
CONTADURIA GENERAL

Alejandra G. Naughton
SUBGERENTE GENERAL
DE SERVICIOS CENTRALES

Aldo R. Pignanelli
PRESIDENTE

Marcelo E. Griffi
SINDICO
Firmado para su identificación con Informe de fecha 15 / 08 / 02
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RENOVACIÓN
DE
AUTORIDADES
EN EL
DIRECTORIO
DEL BANCO
CENTRAL
DE LA
REPÚBLICA
ARGENTINA

El Directorio del Banco Central tuvo distinta conformación a lo largo del año 2001.
El Presidente de la Nación en ese momento, Dr. Fernando De la Rúa, mediante los
Decretos 115 del 30.1.2001 (B.O. 2.2.2001), 507 del 4.5.2001 (B.O. 8.5.2001) y 662 del
18.5.2001 (B.O. 23.5.2001), aceptó las renuncias que a los cargos que desempeñaban en esta
Institución presentaron los Licenciados Javier A. Bolzico, Martín Lagos y el Doctor Manuel
R. Domper, respectivamente.
La misma autoridad, mediante el Decreto 460 del 25.4.2001 (B.O. 30.4.2001), teniendo
en cuenta el consejo dado por la Comisión del H. Congreso de la Nación prevista en el
artículo 9°, segundo párrafo, de la Ley 21.444, dispuso la remoción del cargo del Presidente
del Banco Central de la República Argentina, Dr. Pedro Pou, por mediar mala conducta
(artículo 1°).
Por otro lado, en ejercicio de la facultad que se le reconoce al Poder Ejecutivo Nacional
en el artículo 7° de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (Ley 24.144
con la modificación introducida por el artículo 1° del decreto 1373 del 24.11.99), de realizar
nombramientos en comisión durante el tiempo que insuma el otorgamiento del acuerdo del
Senado de la Nación, por medio del Decreto del PEN N° 461 del 25.4.2001 (B.O. 27.4.2001),
se designó en comisión Presidente de esta Institución, al Señor Roque Maccarone y esa
designación recibió el acuerdo respectivo en la sesión del día 23 de mayo de 2001. Con
posterioridad, y como consecuencia del Acuerdo otorgado por el H. Senado de la Nación,
por Decreto N° 739 del 6.6.01 se designa Presidente de esta Institución al Sr. Roque
Maccarone, para completar un período de ley.
Por su parte, mediante el Decreto del PEN N° 671 del 18.05.2001 (B.O. del
24.05.2001), fueron designados en comisión Directores del Banco Central, el Señor Felipe
Rodolfo Murolo, la Lic. Amalia Isabel Martínez Christensen, y el Dr. Hugo Nicolás Luis
Bruzone. Posteriormente, mediante Decreto N° 985 del 3.8.01, previo Acuerdo del H.
Senado de la Nación, se designa Director a la Lic. Amalia Isabel Martínez Christensen para
completar un período de ley.
Más tarde, por Decreto N° 978 del 1.8.01 se designa en Comisión Vicepresidente al Dr.
Mario Blejer.
A su vez, por Decreto N° 1206 del 24.9.02 se designa en Comisión Directores a la Lic.
Amalia I. Martínez Christensen y al Dr. Hugo Nicolás Luis Bruzone (por un nuevo período
de ley al haber finalizado el período anterior). Asimismo, por Decreto N° 1299 del 15.10.01 se

BCRA

176

designa en Comisión Directores al Dr. Roberto Antonio Reyna y al Dr. Ricardo Alberto
Branda (por un nuevo período de ley al haber finalizado el período anterior).
Finalmente, y como consecuencia de los respectivos acuerdos otorgados
oportunamente por el H. Senado de la Nación para cada uno de los funcionarios, por Decreto
N° 1560 del 29.11.01 se designa Vicepresidente para completar un período de ley al Dr. Mario
Blejer, Director para completar un período de ley al Sr. Felipe Rodolfo Murolo, y por un
nuevo período de ley se designan Directores el Dr. Ricardo Alberto Branda, el Dr. Roberto
Antonio Reyna, la Lic. Amalia Isabel Martínez Christensen y el Dr. Hugo Nicolás Luis
Bruzone.
De esta manera, el Directorio de este B.C.R.A. finalizó el año 2001 constituido de la
siguiente manera:
Presidente: Dr. Roque Maccarone
Vicepresidente: Dr. Mario Blejer
Vicepresidente 2°: Sr. Felipe Rodolfo Murolo
Directores:
Dr. Ricardo Alberto Branda
Dr. Hugo Nicolás Luis Bruzone
Dr. Guillermo Leonardo Lesniewier
Lic. Augusto César Magliano
Lic. Amalia Isabel Martínez Christensen
Dr. Aldo Rubén Pignanelli
Dr. Roberto Antonio Reyna.
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Buenos Aires, 29 de junio de 2001

Señor Presidente de la Honorable Cámara de Senadores,
Señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados,
Señores Senadores,
Señores Diputados,

Habiendo asumido la presidencia del Banco Central de la República Argentina en el mes de
abril del año 2001 y en consonancia con lo establecido en el artículo 10, inciso i) de su Carta
Orgánica -que requiere que su Presidente presente un informe anual sobre las operaciones del Banco
Central al Poder Legislativo- elevo a la consideración del Honorable Congreso de la Nación el
presente informe sobre las actividades que ha desarrollado la Institución que presido en el transcurso
del año 2000, período en cual ejerció la presidencia de esta Institución el Dr. Pedro Pou.
Como ya es habitual, se presenta un análisis de la evolución de la economía y el sistema
financiero argentino, enmarcado en el contexto de una economía internacional globalizada.
Asimismo se detallan los principales cambios en las regulaciones prudenciales así como en las políticas
de monitoreo del sistema financiero implementadas durante el período en cuestión, a fin de asegurar
la solvencia y confiabilidad del mismo. Se analiza la evolución de la estructura del sistema financiero
y la reestructuración de una entidad financiera en la que participó este Banco Central de acuerdo con
la legislación vigente. Se informa también sobre la administración de las reservas internacionales, el
sistema de pagos, las actuaciones judiciales y otras actividades relacionadas con la operatoria corriente
de este Banco Central.
La economía argentina enfrentó durante el transcurso del año 2000 condiciones externas poco
favorables, con un acceso restringido a los mercados de capitales internacionales -como el resto de las
economías emergentes- a raíz de la incertidumbre que predominó en las economías industriales y con
precios de los bienes exportables que tuvieron una mejora limitada -con la excepción del petróleo-.
El sostenido crecimiento de la economía mundial y la notable recuperación de la economía
brasileña favorecieron la expansión de las exportaciones del país, que fueron el componente más
dinámico de la demanda agregada, en un año en el que la inversión continuó deprimida. En este
contexto el producto interno bruto se contrajo 0,5 por ciento interanual.
Los depósitos del sector privado no financiero se incrementaron en 5.200 millones de pesos en
el año, ascendiendo a 76.700 millones de pesos en diciembre de 2000. A pesar del crecimiento
observado en los depósitos, los préstamos al sector privado no financiero registraron una disminución
anual: el stock de préstamos al sector privado ascendió a 62.000 millones de pesos en diciembre de
2000, que implica una reducción de 5 por ciento en el año. Este comportamiento se produjo en un
contexto de escasez de demanda de crédito y disminución de las líneas de crédito directas del exterior.
Ante un incremento en el costo del endeudamiento, -originado en una modificación de la norma
impositiva relacionada con la doble imposición derivada del “withholding tax”, aplicada sobre los
intereses de las líneas que financian a los bancos- empresas con acceso a los mercados financieros
internacionales optaron por financiarse directamente en el exterior, reduciendo sus líneas comerciales
con bancos locales. Ello explica una parte importante de la caída del crédito bancario al sector privado
no financiero.
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Teniendo en cuenta que el sistema financiero operó en un contexto económico adverso para
el normal desenvolvimiento de sus actividades, el sector continuó mostrando signos de estabilidad,
evitando amplificar circunstancias desfavorables provenientes del sector real. El menor nivel de
actividad económica afectó negativamente la capacidad de repago de los deudores, generando un
deterioro en la calidad de sus activos; no obstante, la exposición al riesgo de crédito se mantuvo
controlada dado el importante esfuerzo realizado por las entidades en aumentar sus previsiones. Este
último hecho junto con la caída del margen de intermediación impidió una mejora más pronunciada
en la aún baja rentabilidad promedio del sector. A pesar del contexto, la solvencia del conjunto de las
entidades se mantuvo en un nivel adecuado. Este hecho permite destacar la solvencia del sistema
financiero argentino, que recoge los frutos de la normativa prudencial implementada por esta
Institución en los últimos años.
Se han introducido modificaciones al régimen normativo tendientes a adecuarlo a la
situación en que se desenvuelven las entidades financieras. Así, la política de liquidez en vigencia
tiende a asegurar la disponibilidad de fondos aún frente a situaciones de crisis financiera. Con tal
motivo se eliminaron algunas distinciones que no aseguraban la existencia de los mismos frente a una
crisis; a partir de mayo de 2000, se impusieron exigencias para las obligaciones por las líneas del
exterior -no vinculadas a la financiación de operaciones de comercio exterior- otorgadas por las casas
matrices o bancos del exterior a sus subsidiarias o sucursales. Por otra parte, continuando con la
política de ampliar la gama de instrumentos financieros que permiten el acceso al crédito bancario
del segmento de pequeños tomadores de crédito, se modificó la norma que establece los documentos que
pueden ser considerados como garantía preferida “A”. Se ha continuado adecuando las Normas de
Prevención de Lavado de Dinero, sobre la base de la legislación y las regulaciones que comprenden
las buenas prácticas internacionales en la materia, emitiéndose diversas comunicaciones que
contemplaron la ampliación de la obligación de informar las operaciones, se realicen o no en efectivo,
y la actualización del diseño de los registros de las presentaciones en soportes ópticos.
Este informe recoge el accionar del Banco Central en su conjunto, por lo que aprovecho esta
oportunidad para agradecer a los integrantes del Directorio y a todos los funcionarios del Banco
Central y de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias por la colaboración
brindada.

Roque Maccarone
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Durante el año 2000 la economía argentina enfrentó un contexto internacional poco
favorable. Su acceso al crédito, al igual que el del resto de las economías emergentes, se vio
muy afectado por la incertidumbre predominante en las economías industriales,
principalmente en los Estados Unidos. Crecientes temores de una desaceleración brusca de
la economía estadounidense, que fueron confirmándose hacia fin del año, sumados a una
revisión importante en la percepción sobre el potencial de expansión de las empresas de
tecnología informática, que desencadenó un derrumbe del índice Nasdaq, llevaron a un
aumento de la aversión al riesgo por parte de los inversores, que impactó sobre los spreads de
la deuda de economías emergentes.

I.
LA ECONOMÍA
INTERNACIONAL

Por otro lado, el país tampoco se vio favorecido por las condiciones reinantes en los
mercados de exportación de sus productos, ya que los precios de los bienes exportables
experimentaron una mejora limitada, con excepción del petróleo, manteniéndose en niveles
muy por debajo al promedio de la década.
Si bien el crecimiento de la economía estadounidense fue de 5 por ciento en el año
2000, hubo una desaceleración importante en el cuarto trimestre del año, en el que el PIB
creció a un ritmo de 1 por ciento trimestral anualizado en relación al trimestre anterior. Este
menor ritmo de crecimiento generó incertidumbre y dio lugar a crecientes temores de una
desaceleración abrupta. Al mismo tiempo hubo una fuerte revisión en las expectativas acerca
de la expansión de las empresas de tecnología informática, que se acentuó en el cuarto
trimestre y llevó a una brusca caída del Nasdaq (-32,7 por ciento), que ya había caído 13,4
por ciento y 7,4 por ciento en los trimestres segundo y tercero respectivamente. El aumento
de la incertidumbre se tradujo en una mayor aversión al riesgo de los inversores y una
consiguiente reasignación de portafolios de acciones a bonos.
El aumento de la aversión al riesgo también afectó a los mercados de capitales en el
segmento de high yield en los Estados Unidos. Hubo un fuerte aumento en los spreads en
octubre1. La caída en los precios de los high yield arrastró a una salida de muchos inversores
de los mercados secundarios de la deuda emergente. El spread del EMBI+ se ubicó en 756
puntos básicos a fines del cuarto trimestre, alcanzando un máximo de 805 puntos básicos en
noviembre, luego de haberse situado en 674, 712 y 677 puntos básicos a fines del primero,
segundo y tercer trimestre del año 2000, respectivamente.
Los países emergentes no perdieron acceso a los mercados de deuda hasta el cuarto
trimestre. Durante los 9 primeros meses del año las emisiones de deuda emergente
totalizaron 72.900 millones de dólares, 14,3 por ciento más que los 63.800 millones de
dólares emitidos en los 9 primeros meses de 1999. Sin embargo, la pérdida de acceso
durante el cuarto trimestre determinó que las emisiones de títulos de deuda durante 2000
fueran en promedio de 82.000 millones de dólares, valor prácticamente idéntico al de 1999.
Los flujos totales de financiamiento hacia las economías emergentes (incluyendo
acciones, deuda y préstamos sindicados) aumentaron significativamente, de 163.600
millones de dólares en 1999 a 216.000 millones de dólares en el 2000, crecimiento explicado
1 El spread del índice Merrill Lynch High Yields aumentó de 664 puntos básicos en el tercer trimestre de 2000 a 871 puntos básicos a fin
del cuarto trimestre.
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Principales
Indicadores de la
Economía Mundial
Tasa porcentual de
variación anual

Proyecciones
2001
2002

1999

2000

Producto Mundial

3,5

4,8

3,2

3,9

Economías desarrolladas
Principales países industrializados
Estados Unidos
Japón
Alemania
Francia
Italia
Reino Unido
Canadá
Otros países desarrollados
Área del Euro
Ec. asiáticas recientemente industrializadas

3,4
3,0
4,2
0,8
1,6
3,2
1,6
2,3
4,5
4,8
2,6
7,9

4,1
3,8
5,0
1,7
3,0
3,2
2,9
3,0
4,7
5,2
3,4
8,2

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

2,7
2,4
2,5
1,5
2,6
2,6
2,5
2,8
2,4
3,8
2,8
5,5

Países en desarrollo
Latinoamérica

3,8
0,2

5,8
4,1

5,0
3,7

5,6
4,4

Economías desarrolladas
Principales países industrializados
Estados Unidos
Japón
Alemania
Francia
Italia
Reino Unido
Canadá
Otros países desarrollados

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

2,3
2,3
3,4
-0,6
2,1
1,8
2,6
2,1
2,7
2,4

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

1,8
1,7
2,2
-1,3
1,4
1,6
2,4
2,2
2,3

Países en desarrollo

6,7

6,1

5,7

4,8

6,4
6,1
4,2
4,7
8,3
11,3
11,4
6,0
7,6
7,3
9,9

5,9
5,7
4,0
4,7
7,8
9,7
10,6
5,6
6,8
6,3
9,0

5,9
5,9
4,4
5,3
7,6
8,8
9,9
5,3
7,2
6,1
8,4

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

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

0,1
1,7
-8,2
1,5
-1,3
-0,3
5,9
3,4

-0,4
1,6
-6,8
-2,0
-0,6
-1,3
1,3
2,7

-0,7
0,8
-5,9
-1,5
-0,8
-1,2
0,3
2,5

37,5
-7,8

56,9
5,5

-9,6
2,6

-11,8
4,4

4,8
0,0
3,1

6,0
0,2
4,5

4,9
0,1
4,7

----

Precios al consumidor

Tasa de desempleo
Economías desarrolladas
Principales países industrializados
Estados Unidos
Japón
Alemania
Francia
Italia
Reino Unido
Canadá
Otros países desarrollados
Área del Euro
Déficit Fiscal / PIB
Principales países industrializados
Estados Unidos
Japón
Alemania
Francia
Italia
Reino Unido
Canadá
Precios de bienes básicos
Petróleo
Bienes Básicos (excluyendo Petróleo)
Tasas de Interés:
Certificados de Depósitos (3 Meses)
Depósitos en Dólares Estadounidenses
Depósitos en Yenes
Depósitos en Euros
Fuente: World Economic Outlook, mayo de 2001.
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por un aumento de casi el 100 por ciento en las emisiones de acciones y los préstamos
sindicados. La región más beneficiada fue Asia, donde predomina el financiamiento a través
de los mercados de capitales. Los flujos hacia esa región aumentaron 53,6 por ciento
durante el 2000 en relación a 1999. En América Latina, donde predomina el financiamiento
a través de deuda, los flujos totalizaron 70.400 millones de dólares, registrando un aumento
de 14,7 por ciento en relación a 1999.
El crecimiento en las economías desarrolladas, tuvo una clara desaceleración durante el
segundo semestre del año. Tal como se mencionó anteriormente, hubo una fuerte
desaceleración de la economía estadounidense que se acentuó en el cuarto trimestre.
Durante el primer semestre la política monetaria de Estados Unidos mantuvo un sesgo
contractivo. La Reserva Federal aumentó la tasa de Fondos Federales en 25 puntos básicos
en febrero y también en marzo y en 50 puntos básicos en mayo, para moverse luego hacia
una posición neutral. Hacia fin de año los indicadores del ciclo confirmaron una fuerte
desaceleración de la economía por lo cual la Reserva Federal comenzó el año 2001 con una
baja no anticipada de 50 puntos básicos.
El crecimiento en el área del euro fue de 3,4 por ciento en el año 2000. Dicho
crecimiento fue sostenido, principalmente durante la primera mitad del año. La política
monetaria se mantuvo restrictiva debido a la fortaleza del nivel de actividad doméstico y a
temores de que surgieran presiones inflacionarias asociadas a la persistente depreciación del
euro y al aumento en el precio del petróleo, con sucesivas alzas en las tasas de interés por
parte del Banco Central Europeo hasta octubre de 2000, en que la tasa de interés se ubicó
en 4,75 por ciento.
Luego de haber permanecido prácticamente estancadas durante el año 1999, las
economías de América Latina crecieron a un ritmo sostenido, 4,1 por ciento en 20002,
aunque con algunas disparidades. Se destacan el muy buen desempeño de México, Brasil y
Chile, que crecieron a tasas de 6,5 por ciento, 6,0 por ciento y 4,5 por ciento
respectivamente. Por otra parte, fue pobre el desempeño de Uruguay y Argentina, cuyo PBI
se contrajo 1 por ciento y 0.5 por ciento respectivamente.
En cuanto a la evolución de las principales monedas internacionales, el dólar continuó
apreciándose en relación al euro. La persistente debilidad del euro puede atribuirse a razones
tanto cíclicas como de mediano plazo. Por un lado, la economía estadounidense se
encontraba, principalmente durante la primera mitad del año, en una posición más
adelantada en la fase del ciclo en relación al área del euro. Por otro lado, desde una
perspectiva de mediano plazo, la economía estadounidense evidenció un mayor dinamismo
en el crecimiento, asociado a una mayor flexibilidad en los mercados de productos y de
trabajo, y a un rápido desarrollo de las tecnologías informáticas, llevando a la percepción de
un menor potencial de crecimiento para la zona de euro en relación a los Estados Unidos, y
haciendo, por lo tanto, menos atractiva su moneda en relación al dólar. En promedio, el
dólar se apreció 13,3 por ciento con respecto al euro durante el año 2000. Por el contrario,
el dólar se depreció en relación al yen en un 5,5 por ciento.
El precio del petróleo WTI promedió 30,5 dólares por barril en el transcurso del año
2000, valor 58,4 por ciento superior al precio promedio en 1999 y 112 por ciento por
encima del precio promedio de 1998. Por el lado de los bienes agrícolas, comparando con
2 Fuente: World Economic Outlook, mayo 2001, IMF.
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los precios de 1999, en general, se verifican aumentos moderados. Respecto a 1999, el
precio del trigo subió 4,1 por ciento y el de la soja aumentó 3,8 por ciento, mientras que el
del maíz se redujo 3,3 por ciento; al mismo tiempo, el precio del aceite de soja creció un leve
1,6 por ciento y el de la harina de soja registró un aumento significativo de 24,7 por ciento.
Sin embargo, si se compara con los niveles promedio de la última década, se observa que los
precios de los bienes agrícolas se ubicaron en niveles significativamente menores: 20,9 por
ciento en el caso del trigo, 21,6 por ciento el precio del maíz y 18,8 por ciento el de la soja.
El precio del aceite de soja fue 24,2 por ciento menor y el de la harina de soja 10,4 por ciento
con respecto a su promedio histórico.
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II.
LA ECONOMÍA
ARGENTINA

1. La macroeconomía
La economía Argentina tuvo un débil desempeño en el año 2000. Si bien en el último
trimestre de 1999 el PIB había comenzado a mostrar una tendencia positiva, augurando una
probable salida de la recesión, factores tanto externos como domésticos impidieron que la
economía lograra dejar atrás la recesión que comenzó en el tercer trimestre de 1998. En el
plano externo el país enfrentó crecientes restricciones de financiamiento, principalmente
hacia fin de año. En el plano doméstico, el aún escaso peso de las exportaciones en el PIB
condicionó la recuperación de la economía al comportamiento de la inversión. Fuertemente
dependiente de las expectativas y de las condiciones de financiamiento, la inversión no dio
signos de recuperación.
Pese a que se implementó una reforma impositiva que implicó aumentos en las
alícuotas de algunos impuestos, la continuidad de la recesión deterioró la posición fiscal y
obligó al Gobierno a redefinir sus metas con el FMI en tres oportunidades.

Acuerdo de respaldo financiero
A mediados de diciembre de 2000, el gobierno nacional concretó una
operación de apoyo financiero internacional con la finalidad de eliminar cualquier
duda respecto de su situación de liquidez y la posible dificultad para hacer frente a
sus compromisos financieros, y así restaurar la confianza de los inversores y
mantener el acceso al refinanciamiento de la deuda. Este instrumento, que fue
encarado como parte del programa económico anunciado a principios de
noviembre de 2000, es de carácter preventivo, su uso no tiene ninguna
condicionalidad adicional y esta destinado eventualmente a cancelar deuda
preexistente.
El acuerdo financiero involucró fundamentalmente los principales organismos
financieros internacionales, el gobierno de España e inversores institucionales
domésticos. La asistencia financiera, contratada a una tasa promedio
sustancialmente inferior a las vigentes para la deuda a ese momento, alcanzó un
monto total de aproximadamente 40.000 millones de dólares, se extiende hasta el
año 2003 y más de la mitad estará disponible antes de diciembre de 2001.
El respaldo financiero obtenido, medido en millones de dólares, responde a la
siguiente estructura:
Fondo Monetario Internacional
Banco Interamericano de Desarrollo
Banco Mundial
Gobierno de España
Bancos Creadores de Mercado de Títulos Públicos
Inversores Institucionales locales
Operación de canje de bonos y reinversión de cupones
Total

13.700
2.500
2.500
1.000
10.000
3.000
7.000
39.700
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Hacia fin de año, la mayor incertidumbre en los mercados financieros internacionales
llevó a un aumento en los spreads de la deuda emergente y a una contracción en los flujos de
capitales. Las dificultades de la economía para recuperarse y el deterioro de la posición fiscal
llevaron a una creciente percepción de que Argentina podría tener problemas para hacer
frente a sus compromisos externos, culminando en un virtual cierre de los mercados
financieros para el país. El Gobierno estructuró entonces un paquete de financiamiento
extraordinario, liderado por un crédito del FMI, conocido como el “Blindaje Financiero”.
Oferta y demanda global
En este contexto, la oferta agregada se redujo 0,4 por ciento interanual en el año 2000.
El PIB se contrajo 0,5 por ciento interanual explicado por una contracción del 2,9 por
ciento en la actividad del sector productor de bienes, parcialmente compensada por una
expansión de 0,5 por ciento del sector productor de servicios, el cual representa el 64,1 por
ciento del PIB. Construcción fue el sector más contractivo entre los componentes del PIB,
cayendo 11,3 por ciento interanual. En los sectores de pesca y agrícola ganadero la actividad
se contrajo 2,9 y 2,7 por ciento interanual respectivamente, mientras la actividad en la
industria manufacturera se redujo 2,8 por ciento interanual. Las importaciones aumentaron
sólo 0,2 por ciento durante el año, como consecuencia del ajuste hacia la baja en el nivel de
actividad económica.
Por el lado de la demanda agregada, el sector exportador fue el único que tuvo una
expansión de 1,8 por ciento interanual. Sin embargo, dada la reducida participación de las
exportaciones en el PIB (aproximadamente 11 por ciento), éstas por sí solas no fueron
capaces de dar impulso al crecimiento de la economía. El consumo privado, que representa
casi el 70 por ciento del PIB , se redujo muy levemente (0,1 por ciento interanual), en tanto
hubo una reducción de 0,4 por ciento del consumo público. La inversión, típicamente más
procíclica que el resto de los componentes del gasto agregado, se contrajo fuertemente
durante este período, registrando una disminución de 8,3 por ciento interanual y
acumulando una caída del 20 por ciento desde 1998. Entre los componentes de la
inversión, la construcción cayó 8,5 por ciento, mientras el equipo durable de producción se
contrajo 8 por ciento (9,5 por ciento el de origen nacional y 6,6 por ciento el de origen
importado).
En cuanto a la evolución de los precios de la economía, el deflactor del PIB aumentó
1,1 por ciento interanual. La relación de precios entre bienes y servicios aumentó 3,8 por
ciento, debido a un aumento de 3,9 por ciento en el deflactor del sector productor de bienes
y 0,1 por ciento en el de servicios. La mejora en los precios de los bienes en relación a los
servicios estaría reflejando, por un lado, la evolución creciente de los precios de los bienes
Composición de la
Demanda Agregada
Variaciones porcentuales
interanuales de las
variables a precios
de1993

1999
I trim. II trim. III trim. IV trim.

2000
I trim. II trim. III trim. IV trim.

Producto interno bruto
Importaciones

-2,7
-12,0

-5,2
-18,7

-5,1
-12,2

-0,5 -3,4
-3,5 -11,7

0,5
0,3

Consumo
Inversión interna bruta
Exportaciones

-1,2
-16,3
0,5

-4,6
-16,9
-3,6

-4,3
-12,5
-5,4

-0,2 -2,6
-5,5 -12,8
3,9 -1,4

0,7
-2,5
3,5

Oferta y demanda globales -3,8

-6,7

-6,0

Fuente: Ministerio de Economía
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año

-0,8

-4,4

0,5

0,2
2,5

año

-0,5
-2,0

-2,0
0,5

-0,5
0,2

1,9
1,7
-7,4 -11,4
2,0
0,8

0,1
-10,8
1,1

1,1
-8,3
1,8

-1,7

-0,4

0,4

-0,7
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Tasa de desocupación (1)

Tasa de empleo (2)

Tasa de
desocupación

Tasa de actividad (3)

20

Como porcentaje de
la Población Total
45

18

42

16

39

14

36

12

33

Como porcentaje de la P.E.A.

10

30
May-95
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(1) Tasa de desocupación: población desocupada como porcentaje de la PEA
(2) Tasa de Empleo: población ocupada como porcentaje de la población total
(3) Tasa de Actividad: población económicamente activa como porcentaje de la población total
Fuente: INDEC

transables, impactados por el aumento del precio del petróleo, y por otro lado un menor
aumento en los precios de los servicios (bienes no transables), en respuesta a la menor
demanda doméstica. Hubo, por otro lado, una caída de 0,7 por ciento en los precios al
consumidor, al tiempo que los precios mayoristas aumentaron 2,4 por ciento interanual.
Las condiciones del mercado laboral se vieron afectadas por la continuidad de la
recesión, observándose un aumento en la tasa de desempleo de un promedio de 14,3 por
ciento en el año 1999 a 15,05 por ciento en el año 2000. Este aumento del desempleo se
debió a una disminución en la demanda laboral -medida por la tasa de empleo- la cual se
redujo en promedio de 36,5 por ciento en el año1999 a 36,2 por ciento en el año 2000,
mientras la oferta laboral -medida por la tasa de actividad- se mantuvo en promedio
prácticamente estable en 42,6 por ciento.
Sector externo
El déficit de cuenta corriente registrado fue de 9.361 millones de dólares, 24,8 por
ciento menor al del mismo período del año 1999. La reducción del déficit fue,
fundamentalmente, consecuencia de la mejora del balance de mercancías, el que pasó de un
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déficit de 771 millones de dólares durante el año1999 a un superávit de 2.542 millones de
dólares en el año 2000. Esta mejora se explicó, a su vez, por el importante incremento en las
exportaciones (12,7 por ciento), acompañado por una leve disminución de las importaciones
(-1,4 por ciento). Los servicios reales fueron deficitarios por 4.308 millones de dólares,
empeorando su saldo en 212 millones de dólares respecto al año 1999. En el ítem rentas de
inversión el resultado fue negativo en 7.773 millones de dólares, mejorando 79 millones de
dólares respecto al año anterior, debido a que las utilidades y dividendos netos remitidos al
exterior fueron menores en 252 millones de dólares, mientras que los pagos netos de
intereses crecieron 173 millones de dólares.
Los ingresos de capital (incluyendo errores y omisiones) durante el año 2000 totalizaron
8.921 millones de dólares, 5.125 millones de dólares por debajo de los registrados en el año
anterior. De esta forma, el déficit de cuenta corriente pudo ser cubierto principalmente con
financiamiento externo, proviniendo los 440 millones de dólares restantes de una
disminución de reservas internacionales.
Exportaciones
por grandes
rubros
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Importaciones
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Los datos del intercambio comercial argentino para el año 2000 han mostrado signos
bastante alentadores por el lado de las exportaciones, las que alcanzaron 26.251 millones de
dólares, creciendo 12,5 por ciento respecto al año 1999 (10,3 por ciento por precios y 2,0
por ciento por cantidades). Sin embargo, el comportamiento de las importaciones reflejó las
dificultades de la economía para salir de la recesión. Estas últimas se redujeron 1,4 por
ciento frente al año anterior (0,1 por ciento por precios y 1,3 por ciento por cantidades),
totalizando 25.148 millones de dólares. Este comportamiento asimétrico de las
exportaciones e importaciones significó una reversión en el saldo comercial de Argentina, el
cual pasó de un déficit de 2.175 millones de dólares en el año1999 a un superávit de 1.103
millones de dólares en el año 2000.
El análisis de las exportaciones desagregadas por grandes rubros muestra
comportamientos bastante heterogéneos para el año 2000: el valor exportado de las
manufacturas de origen industrial (MOI) aumentó 17 por ciento comparado con el año
1999 (principalmente debido a mayores colocaciones en el Mercosur, el Nafta y la Unión
Europea) y las ventas de productos primarios crecieron 4,2 por ciento, mientras que las
exportaciones de manufacturas de origen agropecuario (MOA) disminuyeron 3,4 por ciento.
Las exportaciones de combustibles fueron las de mejor desempeño, aumentando 59,6 por
ciento debido principalmente al elevado precio del petróleo.
Por el lado de las importaciones, las variaciones registradas en el año 2000 respecto a
los valores del año anterior fueron las siguientes: hubo aumentos en combustibles y
lubricantes (41,6 por ciento), piezas y accesorios para bienes de capital (3,1 por ciento) y
bienes intermedios (1,0 por ciento), mientras que hubo caídas en bienes de consumo (1,0
por ciento) y bienes de capital (12,2 por ciento). Es importante resaltar que la disminución
en las importaciones de bienes de capital fue de 8,1 por ciento en términos físicos, lo que
estaría reflejando una demanda de inversión que no evidencia signos de recuperación, a
pesar de haberse registrado una reducción en los precios de estos bienes de 4,6 por ciento.
Por otro lado, el aumento en el valor de las compras de combustibles y lubricantes es
básicamente consecuencia de mayores precios (39,7 por ciento), mientras que las cantidades
físicas crecieron apenas 1,3 por ciento.
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El intercambio comercial con el Mercosur se recompuso en el año 2000, luego de la
abrupta caída verificada en el año 1999, al crecer las exportaciones 18,7 por ciento y las
importaciones 14,3 por ciento. Al mismo tiempo, las exportaciones al Nafta aumentaron
17,8 por ciento, mientras que las importaciones de ese origen disminuyeron 2,5 por ciento.
Por último, tanto las ventas como las compras a la Unión Europea se han visto reducidas
durante el año 2000, en este caso, 2,4 por ciento y 19,1 por ciento respectivamente.
El incremento de los precios de las exportaciones y la leve caída de los precios de las
importaciones significaron una mejora de los términos de intercambio del 10,5 por ciento
para nuestro país. De hecho, si hubiesen prevalecido los mismos precios que en el año 1999,
las exportaciones habrían totalizado 23.794 millones de dólares, mientras que las
importaciones habrían sumado 25.175 millones de dólares. De esa forma se hubiera
registrado un déficit comercial de 1.381 millones de dólares en vez del superávit de 1.103
millones efectivamente observado.
La competitividad externa de la economía argentina, medida a través del tipo de cambio
real sobre la base de índices de precios mayoristas, mejoró levemente durante el período bajo
análisis. El tipo de cambio real de Argentina con respecto a sus seis principales socios
comerciales (Brasil, Chile, Estados Unidos, Alemania, Italia y Japón) muestra una
depreciación real del peso de 2,0 por ciento, comparando su valor promedio del año 2000
con el valor promedio de 1999. La causa básica de la depreciación real de nuestra moneda
se halla en la mejora del tipo de cambio real bilateral con Brasil (el peso se depreció frente al
Real 12,7 por ciento en términos reales), debido a que el diferencial de tasas de inflación
entre Argentina y Brasil más que compensó la apreciación nominal del peso frente a la
moneda brasileña (0,8 por ciento). Con respecto al dólar, no ha habido cambios
significativos, ya que las tasas de inflación en ambos países han resultado muy similares. La
comparación con el euro evidencia una apreciación real del peso de 12,2 por ciento, a raíz
de la continua depreciación que el euro ha venido sufriendo frente al dólar. Frente al yen,
el peso tuvo una depreciación real de 1,5 por ciento debido a la depreciación nominal del
dólar frente a la moneda japonesa.
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Situación fiscal
El desempeño fiscal durante el año 2000 se vio afectado por la recesión que
experimenta la economía y por la reforma en el sistema impositivo que impactó de manera
directa sobre la recaudación.
Los ingresos excluyendo privatizaciones totalizaron 55.468 millones de pesos en el año
2000 frente a 54.839 millones de pesos registrados en el año 1999. Los ingresos totales
fueron inferiores en el año 2000 debido al impacto de las privatizaciones durante 1999, ya
que durante el primer semestre de ese año se llevaron a cabo la venta de acciones de YPF y
la concesión del servicio de PCS.
La recaudación tributaria total aumentó 1,2 por ciento interanual con respecto a 1999.
La recaudación de la DGI de los impuestos al valor agregado (IVA) y a las Ganancias
aumentó en el período analizado 4,9 por ciento y 13,4 por ciento respectivamente,
reflejando el efecto de la reforma tributaria. Por su parte, el IVA recaudado por la DGA cayó
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en 4,9 por ciento debido a menores importaciones. Finalmente, los ingresos de Seguridad
Social cayeron un 1,6 por ciento interanual debido en su mayor parte a una reducción en el
número de aportantes al sistema de reparto, fenómeno persistente desde la implementación
de la reforma del régimen jubilatorio.
El gasto total aumentó en sólo 216 millones de pesos durante 2000 en relación a 1999.
Este incremento del gasto se debió a un aumento en los pagos de intereses de 1.432 millones
de pesos (17,4 por ciento), parcialmente compensado por una disminución del gasto
primario de 1.216 millones de pesos.
En cuanto a la evolución del gasto, durante el primer y segundo trimestre del año el
gasto corriente aumentó 3 por ciento. Se buscó entonces reducirlo a través de una
disminución de los salarios en el sector público superiores a los 1.200 pesos a partir de junio
y otras medidas. La reducción salarial produjo un ahorro aproximado de 300 millones de
pesos en el año 2000. Recién a partir del tercer trimestre se evidenció una reducción
interanual del gasto que continuó durante el cuarto trimestre de 2000.
Intereses

En millones de pesos
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Durante el año 2000 el superávit primario sin privatizaciones fue mayor al de igual
período del año anterior en 1.843,6 millones de pesos. Sin embargo, hubo una disminución
de 590,8 millones de pesos en el superávit primario con privatizaciones debido a los menores
ingresos por privatizaciones registrados durante el año 2000.
La deuda pública a fines del año 2000 se ubicó en los 128.018 millones de dólares,
registrando un aumento de 6.141 millones de dólares (5 por ciento) en relación a 1999.
Las metas de déficit global pactadas con el FMI correspondientes al primer y segundo
trimestre fueron cumplidas básicamente debido a la restricción de gasto implementada por
el gobierno. En el tercer trimestre, las metas de ese trimestre y la anual debieron ser
renegociadas debido a la deficiencia de ingresos por recaudación tributaria. Posteriormente
se produjo otra renegociación de la meta anual ya que la situación fiscal comenzó a
deteriorarse rápidamente y con severidad a partir de octubre. En ese momento se acordó
reemplazar la meta inicialmente acordada de 4.700 millones de pesos por una de 5.300
millones de pesos. En diciembre el gobierno se vio obligado a negociar una nueva meta de
6.500 millones de pesos, meta finalmente acordada en 6.700 millones de pesos.
El déficit global (incluyendo el resultado del Banco Central) sin privatizaciones
disminuyó en un 7,13 por ciento en el año 2000 con relación al déficit global del año 1999.
El resultado global sin privatizaciones resultó en 6.589 millones de pesos, 111 millones de
pesos por debajo de lo que establecía la última meta con el FMI.
Con el objetivo de aliviar las restricciones financieras que el gobierno enfrentaba para
el año 2001 y los siguientes, las autoridades concretaron el “blindaje financiero” 3.
Muchas de las provincias vienen atravesando una difícil situación fiscal desde hace
tiempo, por lo que durante el año 2000 se prestó especial atención a este problema. El año
terminó con un déficit agregado de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires de 3.400
millones de pesos, 14.5 por ciento inferior al del año anterior. Los recursos de origen
nacional transferidos a las provincias sumaron 17.844,4 millones de pesos, 1,1 por ciento
superiores a los de 1999, de los cuales 15.823,1 millones de pesos corresponden a
transferencias corrientes y el resto representa transferencias de capital.
3 Ver box en la sección “La macroeconomía”.
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Se pusieron en marcha dos programas tendientes a mejorar la situación fiscal de las
provincias:
1) Programa de saneamiento fiscal y financiero
Se puso en funcionamiento a principios del año 2000 un programa tendiente a auxiliar
a las provincias más endeudadas y con una situación fiscal crítica. Las provincias incluidas
(9 en total) presentaban indicadores de solvencia fiscal -por ejemplo, los ratios stock de
deuda / ingresos corrientes, porcentaje de coparticipación afectada como garantía de deuda
/ gasto total y déficit / gasto total- muy deteriorados. El acuerdo consistió en paquetes de
ayuda financiera otorgados por bancos locales y garantizados por el gobierno nacional.
2) Pacto Fiscal
En noviembre se logró un acuerdo con los gobernadores para llevar a cabo un programa
de saneamiento fiscal, que se extiende durante cinco años, y cuyo punto central fue el
congelamiento del gasto primario en el nivel registrado en el año 2000 tanto para el gobierno
nacional como para las provincias que registraron déficit.
Luego de varias renegociaciones, se acordó con el FMI una meta de 10.100 millones de
pesos para el déficit consolidado del año 2000, donde 6.700 millones de pesos corresponden
al límite de déficit para el Sector Público Nacional no Financiero y estableciéndose una meta
indicativa para los gobiernos provinciales de 3.400 millones de pesos. El acuerdo también
fijó metas de déficit consolidado para los años siguientes hasta el año 2002. Si bien la meta
para el déficit provincial era sólo indicativa, la meta de endeudamiento provincial era
restrictiva estableciendo un límite de 3.500 millones de pesos para el año 2000.
2. El mercado de capitales
Durante el año 2000, el mercado de capitales experimentó altos niveles de volatilidad.
El comportamiento inestable de las variables que intervienen en dicho mercado fue
motivado por diversos factores tanto de origen doméstico como de origen externo, ya
mencionados en el análisis anterior. En el primer semestre del año, tuvieron marcada
influencia en la evolución de la economía local la falta de señales de reactivación económica
y la política monetaria contractiva que se llevó a cabo en Estados Unidos y en Europa.
Durante la segunda mitad del año, en cambio, la incertidumbre proveniente de la situación
política en el país adquirió preponderancia en la determinación de las expectativas mientras
que el contexto internacional se tornaba algo más favorable para los países emergentes. Sin
embargo, la situación externa auspiciosa no consiguió contrarrestar los efectos adversos de
los acontecimientos de origen interno.
Evolución de los mercados
El comienzo del año se desenvolvió en un contexto de alta volatilidad, producto de
acontecimientos domésticos e internacionales. Dentro del primer grupo se pueden
mencionar tanto sucesos positivos, como las reformas anunciadas por el gobierno, las
negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y el exitoso paso del problema del año
2000, como así también negativos, entre los que se pueden citar los datos poco alentadores
sobre la evolución del sector real durante 1999, las dudas sobre su recuperación en el corto
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Fondos Comunes de Inversión (2)
Cantidad
Patrimonio Neto (millones de pesos)
Renta Variable
Renta Fija
Plazo Fijo y Dinero
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234
6.865
318
1.106
4.982
458

234
7.984
325
964
6.254
441

228
7.738
343
891
6.072
432

224
7.112
354
781
5.567
410

223
7.081
421
755
5.488
417

220
7.988
469
1.020
6.057
442
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7.924
437
1.092
5.935
459

234
7.778
398
1.302
5.625
453

245
7.578
388
1.234
5.482
474

Fondos de Pensión
Número de Aportantes (en millones)
Valor de la Cartera (millones de pesos)
Acciones
Titulos Públicos
Plazos Fijos
Otros

3.459
11.351
2.116
5.531
2.170
1.534

3.522
12.268
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5.998
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1.805
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Acciones
Número de compañías
Capitalización de Mercado (millones de pesos)
Volumen Negociado (millones de pesos)
Merval (índice)
Títulos y Bonos del Sector Público (millones de pesos)
Valor Nominal
En moneda local
En moneda extranjera
Capitalización de Mercado
En moneda local
En moneda extranjera
Volumen Negociado
Obligaciones Negociables
Número de compañías
Capitalización de Mercado (millones de pesos)
Volumen Negociado (millones de pesos)
Programas autorizados (millones de pesos) (1)
Montos Colocados
Entidades Financieras
Activo (millones de pesos)

Fuente: Comisión Nacional de Valores, Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión, Superintendencia de AFJP, Ministerio de Economía , BCRA.
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(1) Corresponde a Obligaciones Negociables a lo largo del período.
(2) Los datos corresponden únicamente a los fondos inscriptos en la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión.
Los volúmenes negociados corresponden a los montos operados a lo largo del año en la BCBA y el MAE. En el caso del MAE contienen Ventas Totales + Cartera Propia.

22 II. La economía argentina

plazo y la recaudación impositiva de los primeros meses del año. Por otro lado, los
acontecimientos del plano internacional (en particular, el incremento en las tasas de interés
internacionales) también dieron lugar a fluctuaciones en el mercado doméstico, dado el
ajuste que provocaron en las carteras de activos de los inversores internacionales.
En el transcurso del mes de febrero, los hechos positivos que tuvieron lugar en el
mercado interno permitieron sobrellevar el ajuste monetario en Estados Unidos y Europa.
Es así que la firma del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el exitosos
canje de deuda pública realizado en el mercado local y la presentación del programa de
austeridad firmado con algunas provincias, junto con el envío de la reforma laboral al
Congreso, generaron expectativas favorables acerca de la evolución futura de la economía.
Sin embargo, esta tendencia se revirtió a fines de marzo al conocerse los indicadores que aun
no revelaban signos de recuperación económica.
Hacia fines del mes de mayo, las menores perspectivas sobre futuros aumentos de tasas
de interés por parte de la Reserva Federal y el anuncio del gobierno de un paquete de
reformas estructurales hicieron que el desenvolvimiento del mercado de capitales
experimentara una temporal mejora. Las reformas anunciadas incluyeron la reducción de los
sueldos públicos, la reestructuración de organismos pertenecientes a la administración
pública nacional, cambios en el sistema de compras públicas y la reducción de las
jubilaciones de privilegio.
El comienzo del segundo semestre del año mostró un contexto relativamente favorable
para el desarrollo de los mercados de capitales de los países emergentes, debido a las
expectativas acerca de una futura desaceleración del crecimiento de la economía de Estados
Unidos y el menor grado de aversión al riesgo por parte de los inversores. Sin embargo,
Argentina no pudo aprovechar estas condiciones dadas la demora en observar la esperada
reactivación de la actividad económica y la incertidumbre en el ámbito político.
Las preocupaciones por la creciente inestabilidad política marcaron el comienzo del
último trimestre del año, mientras comenzaba a negociarse el presupuesto para el año 2001
y continuaban sin aparecer los ansiados signos de recuperación. Hacia fines de octubre las
condiciones de liquidez internacional se volvieron adversas para obtener nuevos recursos
financieros. Por otra parte, la incertidumbre política suscitada por la renuncia del
Vicepresidente de la Nación y los cambios en el gabinete de ministros afectó negativamente
la confianza interna y dificultó la puesta en práctica de algunas de las políticas del gobierno.
Con el correr de los días se acentuaron estas características desfavorables, lo que puso en
duda la capacidad del gobierno nacional para hacer frente a los servicios de su deuda. Las
expectativas formadas en torno a la posible cesación de pagos hicieron que tanto el margen de
los bonos soberanos sobre los bonos del tesoro americano como las tasas activas aumentaran
sustancialmente. La renovación de los compromisos multilaterales del país se vislumbró como
una alternativa viable para evitar el default. Esto asumía que la ampliación del respaldo
financiero internacional permitiría apuntalar la confianza y promover una recuperación
sostenida de la demanda interna. Por consiguiente, el gobierno solicitó que se incrementara el
monto disponible para la Argentina en el marco del acuerdo stand-by aprobado por el Fondo
Monetario Internacional. Parte de dicho aumento se facilitaría en el marco de la Facilidad de
Reservas Suplementarias. También se solicitó al Banco Mundial y al Banco Interamericano de
Desarrollo que aumenten sus compromisos de nuevos préstamos en los próximos dos años.
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Asimismo, el gobierno de España aseguró que otorgaría a la Argentina un préstamo, que se
desembolsaría con los recursos del acuerdo stand-by del Fondo Monetario Internacional. Por
otra parte, otras instituciones financieras que operan en la Argentina ofrecieron en condiciones
voluntarias la seguridad que proporcionarían financiamiento por un monto de alrededor de
10.000 millones de dólares durante el año 2001.
La aprobación de la Facilidad de Reservas Suplementarias y el compromiso aceptado
por parte de las entidades financieras nacionales e internacionales, consiguieron en cierta
medida disminuir la incertidumbre en el mercado de capitales local hacia el final del año
2000. Por otra parte, también en este sentido influenciaron varias medidas que adoptó el
gobierno para promover la inversión. Entre ellas, se incluyeron la eliminación de impuestos
sobre intereses pagados por las empresas, la ampliación de cuatro a diez años del período
durante el cual las empresas pueden utilizar los pagos del impuesto a la ganancia mínima
presunta a cuenta del impuesto a las ganancias, la aceleración de la devolución de los créditos
del IVA sobre nuevas inversiones, el incremento de ciertos programas de obras públicas, y
un programa de construcción, leasing y operación de obras de infraestructura básica.
Riesgo soberano
La evolución del riesgo soberano, medido por el índice EMBI+, delineó una tendencia
ascendente con creciente volatilidad para el año 2000. El indicador reflejó fielmente la
evolución de la coyuntura económica doméstica, dada su fuerte correlación negativa con las
expectativas de los mercados financieros.
Durante el primer trimestre, el indicador bajo análisis se mantuvo relativamente estable
en el intervalo comprendido entre 500 y 600 puntos básicos, aunque con cierta volatilidad.
Pero a fines de mayo se dio el primer salto pronunciado del riesgo país, en un contexto
signado por del aumento de tasas de la Reserva Federal y la incertidumbre generada por el
nivel de crecimiento menor al esperado.
Luego del anuncio del gobierno de las medidas tendientes a reducir el gasto público,
reestablecer la confianza de los inversores y cumplir con las metas fiscales pactadas; y dadas
las perspectivas de una posible desaceleración de la economía estadounidense, el riesgo país
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prácticamente se estabilizó durante el período que comenzó en junio y culminó en
septiembre. Este lapso de tiempo constituyó una suerte de período de prueba para la eficacia
de las nuevas medidas con el objetivo de concretar finalmente el cambio de tendencia en el
ciclo económico.
La incertidumbre proveniente de los cambios en el gabinete durante el último trimestre
del año fue también reflejada por este indicador. En los primeros días de octubre el riesgo
creció súbitamente a partir de la renuncia del Vicepresidente de la Nación, hasta alcanzar su
máximo nivel en el mes de noviembre, cuando el mercado de crédito internacional se
tornaba inaccesible. En ese entonces, la calificación de la deuda soberana argentina de largo
plazo en moneda extranjera fue reducida de BB a BB- por la calificadora Standard & Poors.
A comienzos del mes de diciembre el logro casi inminente del “Blindaje Financiero”
permitió reducir aunque en forma muy moderada, la prima de riego soberano. Finalmente
esta prima culminó el año en 773 puntos básicos, muy por encima de los 515 puntos básicos
con los cuales había comenzado el período.
El predominio de las condiciones domésticas adversas en la última parte del año, resulta
evidente si se compara el riesgo argentino con el del resto de los países latinoamericanos. En
efecto, durante los primeros meses del año Argentina se encontraba mejor que las restantes
economías latinoamericanas en términos de la percepción del riesgo soberano por parte de
los inversores. Sin embargo, a partir de julio esta situación se revirtió. Se observa entonces que
el margen entre la economía doméstica y la región evolucionó en detrimento de la primera.
Mercado de bonos y acciones
Las cotizaciones en el mercado de deuda pública continuaron mostrando un mejor
desempeño que las del mercado de acciones. Esto está directamente vinculado a la
superioridad en términos de liquidez del mercado de títulos públicos, teniendo en cuenta el
escaso número de empresas cotizantes en bolsa y el alto grado de concentración de la
tenencia de acciones.
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Tanto el mercado secundario de títulos públicos como el de acciones, reflejaron el
desenvolvimiento notablemente desfavorable de la economía en los meses de mayo y
noviembre, mediante caídas pronunciadas en los precios, propias de los períodos de crisis.
Sin embargo, cabe destacar que las acciones pudieron diferenciarse del comportamiento de
los títulos públicos durante los momentos críticos, mediante operaciones que influyeron de
manera significativa en su evolución, tales como las operaciones de canje a las que se hace
referencia más adelante en esta sección.
En lo que concierne a colocaciones primarias de deuda pública nacional, fueron de vital
importancia los canjes de deuda realizados en febrero y en junio, que dieron un impulso
positivo a la evolución general de los títulos públicos4 . La primera de estas operaciones
consistió en la emisión de dos nuevos Bonos del Tesoro con vencimiento en el año 2003 y
2005. La última, que retiró del mercado parte de la circulación de bonos Brady, permitió
colocar un Bono Global con vencimiento en el año 2015. Ambas implicaron importantes
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4 Para más información consultar la sección “Financiamiento del sector público nacional a través de los mercados”.
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ganancias en términos de valor presente neto de la deuda para el sector público nacional y
una mejora en el futuro perfil de vencimientos. Por otra parte, se renovó el stock de deuda
de corto plazo en Letras del Tesoro, y se colocaron Bonos del Tesoro y Bonos Pagaré, de
acuerdo al cronograma de emisiones preestablecido al comienzo del año. La única excepción
a dicho cronograma fue la colocación directa de una nueva serie de Bono Pagaré realizada a
fines de octubre.
En el mercado internacional, por su parte, se realizaron operaciones solamente hasta el
mes de septiembre debido a los problemas de liquidez señalados, intensificados en la última
parte del año. Hasta entonces, además del Bono Global emitido en el canje, se colocaron
principalmente bonos en dólares y euros además de bonos por montos menores
denominados en yenes.
A lo largo del año, el monto por el cual se realizaron transacciones de deuda pública
respondió de forma procíclica. El volumen negociado de títulos públicos promedio fue
superior al realizado el año anterior, con los niveles más elevados en julio y agosto, y una
posterior disminución gradual.
En lo que respecta al mercado secundario de bonos corporativos, el mismo mostró ciclos
cuyos puntos de inflexión que coincidieron con los del mercado de la deuda pública. Hacia
fines de mayo y a principios del mes de noviembre se evidenciaron características propias de
los períodos de crisis: una tendencia de los precios a la baja, la ampliación de los márgenes
entre los precios de compra y de venta y la disminución de la liquidez en el mercado.
Paralelamente, el acceso al mercado primario se dificultó en los meses de mayo y agosto
y durante el último trimestre del año. Por el contrario durante el mes de septiembre se
llevaron a cabo la mayor cantidad de colocaciones de obligaciones negociables, vinculadas
principalmente a operaciones de refinanciamiento.
El mercado accionario local, por su parte, presentó ciertas características distintivas
debido a la realización de operaciones de canje de acciones que tuvieron una incidencia
significativa. La primera de ellas tuvo lugar mediante el canje de acciones de Pérez Companc
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por las de PC Holding. Mas tarde, Telefónica SA anunció su intención de adquirir la
totalidad de sus filiales en Argentina, Brasil y Perú a través de la Oferta Pública de
Adquisición (OPA). Otra de las operaciones que contribuyeron a contrarrestar el efecto
adverso de las bolsas internacionales fue la OPA realizada por el Banco Santander Central
Hispano para adquirir el Banco Río. Finalmente, en julio se emprendió el canje de acciones
del Banco Galicia por acciones del Grupo Financiero Galicia.
También fue de importancia para este mercado el programa de Certificados de
Depósitos Argentinos (CEDEAR) lanzado por el Deutsche Bank en la Bolsa de Comercio
de Buenos Aires. Este programa, que agrupa a 114 empresas norteamericanas de primera
línea motivó un significativo aumento del volumen promedio operado para este tipo de
títulos en el Mercado de Valores. Adicionalmente, hacia fines del mes de septiembre, la Bolsa
de Comercio de Buenos Aires aprobó la cotización de 55 nuevos programas de CEDEAR
emitidos por el Deutsche Bank. Con el lanzamiento de estas emisiones, la oferta de
CEDEAR ascendió a 224 programas de empresas extranjeras que no cotizan en el país, pero
cuyas acciones pueden ser compradas aquí.
Durante los primeros meses del año se percibió un deterioro gradual en el mercado de
acciones, reflejado en la evolución del índice Merval. Luego de las medidas anunciadas en
mayo se evidenció una gradual recuperación, que culminó a principios del mes de octubre
debido a la creciente incertidumbre generada por los acontecimientos locales. Finalmente, el
ya mencionado anuncio de nuevas medidas económicas y el cierre del acuerdo con el Fondo
Monetario Internacional, no trajeron aparejados la recuperación esperada. El índice Merval
cerró el año en 426,77 puntos, lo cual implica una caída anual del 24,3 por ciento.
El volumen promedio diario operado de acciones durante el año no alcanzó los 40 millones
de pesos, manteniéndose muy por debajo a los correspondientes a los dos años anteriores.
Inversores institucionales
Al finalizar el año 2000, las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensión, los
Fondos Comunes de Inversión y las Compañías de Seguros, manejaban carteras de inversión
por un valor total de 34.480 millones de pesos5.
Las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJPs) incrementaron el
En millones de pesos
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5 Cabe mencionar que para las Compañías de Seguros, al momento de la realización de este informe, solo se poseía información actualizada a septiembre.
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total de sus fondos en aproximadamente 3.600 millones de pesos en el transcurso del año
2000, alcanzando en diciembre 20.380 millones de pesos. Su cartera de inversiones estaba
conformada en gran parte por títulos públicos nacionales, entre los que se destacan los bonos
globales de larga duración, que alcanzaban al final del período un valor total de 8.290
millones de pesos y permitirían mediante sus características de amortización hacer frente al
flujo de egresos previstos por las administradoras.
Los títulos emitidos por sociedades extranjeras fueron las inversiones que sufrieron la
modificación más brusca en el período. En efecto, mientras que las AFJPs finalizaron el año
1999 con títulos extranjeros por 60 millones de pesos en sus carteras, el monto de los
mismos llegó a ascender hasta un nivel de 1.210 millones de pesos en agosto del año bajo
estudio. Este cambio a nivel anual se debió principalmente a tres factores. Por un lado, el
canje de acciones de Telefónica de Argentina por Telefónica de España durante el mes de
junio (cambio que, a su vez, explica parte de la caída de las acciones argentinas en cartera).
Por otra parte, el hecho de que la tenencia de Fondos Comunes de Inversión abiertos que
invierten en acciones de empresas extranjeras deban ahora mostrarse en el rubro “Inversiones
de empresas extranjeras”, mientras que anteriormente lo hacían en el rubro “Fondos
Comunes de Inversión”. A estos dos hechos debe sumarse el efecto de la mayor oferta de
CEDEAR en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Los Fondos Comunes de Inversión (FCI) terminaron el año con un patrimonio de
aproximadamente 7.580 millones de pesos, lo que implicó un incremento de casi 500
millones respecto a diciembre de 1999. Tal resultado fue consecuencia del aumento
significativo en el primer trimestre, teniendo en cuenta que en los restantes se obtuvieron
pérdidas mayores.
Los FCI de plazo fijo experimentaron una variación prácticamente nula respecto al final
del año anterior. Tras alcanzar su máximo nivel en el mes de marzo (5.440 millones de
pesos), en el transcurso del año sufrieron el impacto del aumento de las tasas de interés del
mercado. Puntualmente, en los meses de abril y mayo y septiembre enfrentaron las mayores
disminuciones patrimoniales.
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Por su parte los fondos de renta fija crecieron de manera sostenida durante el primer
trimestre, para luego estancarse hasta el mes de agosto. En septiembre, los rendimientos de
los títulos públicos eran lo suficientemente elevados como para atraer mayores inversiones
sin generar expectativas de cesación de pagos, lo que motivó el crecimiento más
pronunciado del año para este tipo de fondos.
A su vez, los activos totales de las compañías de seguros al 30 de septiembre de 2000
rondaban los 10.950 millones de pesos. Sus inversiones ascendían a 6.580 millones de pesos,
y estaban conformadas en su mayoría por títulos públicos y depósitos a plazo, con
participaciones del 50,6 por ciento y 31,3 por ciento respectivamente. El resto de sus fondos
destinados a inversión se distribuían entre acciones (6,2 por ciento), obligaciones
negociables (1,9 por ciento), fondos comunes de inversión (5,1 por ciento), préstamos (1,5
por ciento) y otras inversiones (3,5 por ciento).

3. Principales desarrollos monetarios
Durante el año 2000 las variables monetarias evidenciaron un comportamiento dispar,
producto de los distintos escenarios en los cuales se desarrollaron.
Como ya fuera señalado, el año se inició con una lenta recuperación del nivel de
actividad y un mejoramiento de los principales indicadores macroeconómicos. En ese
contexto, las variables monetarias mostraron una evolución favorable; los depósitos crecieron
y las tasas de interés, en general, mostraron una tendencia a la baja. Sin embargo, al inicio
del segundo semestre, cuando los signos de reactivación comenzaron a desvanecerse, los
agregados monetarios mostraron los primeros signos de deterioro.
A partir de octubre, la inestabilidad surgida en el poder político y los rumores de que
el gobierno argentino podría cesar el pago de su deuda soberana en el corto plazo agravaron
la situación, llevando a una fuerte caída de los depósitos y un importante incremento de las
tasas de interés.
Finalmente, en el mes de diciembre, el anuncio del acuerdo de respaldo financiero se
tradujo en una disminución de la percepción de riesgo de default, apaciguando parcialmente
la incertidumbre en el mercado doméstico. Esta mejora en las perspectivas económicas en el
corto plazo originó la reversión de la tendencia observada previamente en las variables
monetarias, concluyendo el año con una lenta recuperación de las mismas.
Recursos monetarios
Los recursos monetarios privados (M3*) aumentaron 4,7 por ciento durante el año
2000, alcanzado al 31 de diciembre 89.300 millones de pesos. Cabe señalar que este
incremento fue uno de los más bajos registrados en los últimos diez años. A pesar de ello,
la evolución del nivel de actividad permitió a la economía continuar con su proceso de
monetización. De este modo, la relación M3*/PIB aumentó 0,8 puntos porcentuales,
incremento significativamente menor a los observados en los últimos años, que superaron
los 2 puntos porcentuales.
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Los depósitos del sector privado no financiero6 se incrementaron 5.200 millones de
pesos en el año, alcanzando en diciembre 76.700 millones de pesos. Pero, como se ha
señalado, este comportamiento no fue sostenido, destacándose una primer etapa de
crecimiento, seguida por una de evidente estancamiento, finalizando el cuarto trimestre con
una caída.
A fines del año 1999 se había producido un importante retiro de depósitos,
especialmente colocaciones a plazo, asociado a la incertidumbre relacionada con la
problemática del año 2000. Al desaparecer las expectativas negativas generadas por este
problema era de esperar un retorno de los depósitos al sistema financiero. Ello, unido al
hecho de que los primeros meses del año suele observarse un incremento de los depósitos
privados vinculado a factores estacionales, hacía presagiar un fuerte aumento en las
colocaciones durante el primer trimestre. Sin embargo, el crecimiento inicial fue lento, de
forma que en abril los depósitos privados apenas superaban el nivel de noviembre de 1999.
Entre fines de abril y fines de junio se observó, en cambio, un incremento en la tasa de
crecimiento de los depósitos, para luego estancarse entre julio y septiembre. Finalmente, las
colocaciones cayeron en el bimestre octubre-noviembre, concluyendo el año con una leve
recuperación a lo largo de diciembre.
El crecimiento inicial de los depósitos privados fue impulsado básicamente por la
evolución de las colocaciones a plazo, que se incrementaron de manera sostenida hasta el mes
de septiembre. Al finalizar el tercer trimestre, los depósitos a plazo habían acumulado un
aumento de 6.200 millones de pesos (12,5 por ciento). El desarrollo inicial de este tipo de
depósito se debió fundamentalmente a la reversión de los efectos del problema del año 2000,
teniendo como contrapartida parcial una disminución de las colocaciones a la vista, que
habían aumentado a fines de 1999 en respuesta al deseo de los agentes económicos de
posicionarse en activos más líquidos. Esta recuperación fue sin embargo lenta, de tal modo
que recién a fines de febrero se observaron niveles similares a los de noviembre de 1999.
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6 Sin incluir los depósitos de títulos públicos ni los intereses devengados.
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Si bien las colocaciones a plazo continuaron incrementándose en los meses posteriores,
fue recién a partir de mayo cuando se intensificó su crecimiento a raíz de la política adoptada
por los inversores institucionales. En particular las AFJPs, que habían disminuido hasta ese
momento la proporción de certificados de plazo fijo en sus carteras, evidenciaron un viraje
en su política de inversiones que derivó en un aumento de los depósitos a plazo durante los
meses restantes. Por lo tanto, a diciembre de 2000, registraban en sus carteras un aumento
de 600 millones de pesos en depósitos a plazo, manteniendo finalmente su participación del
15,6 por ciento en el total de la cartera.
Posteriormente, a raíz de la crisis política desatada a principios del mes de octubre, los
depósitos a plazo fijo revirtieron su tendencia. Durante el último trimestre, por tanto,
cayeron 1.200 millones de pesos, lo que representó una disminución del 2 por ciento en tres
meses, siendo los más afectados los depósitos de más de un millón de pesos. Por último y
pese al marcado deterioro de fin de año, los depósitos a plazo consiguieron acumular un
crecimiento de 7,2 por ciento durante el año 2000.
Los depósitos a la vista (cuentas corrientes y cajas de ahorros), en cambio, mostraron
una tendencia decreciente a lo largo de todo el año. Así, el stock de este tipo de colocaciones
a fin de diciembre de 2000 fue levemente inferior al de fin del año anterior (0,3 por ciento),
situación en parte explicada por los movimientos realizados por los depositantes a fines de
1999 frente al problema del año 2000. Es importante recalcar que las colocaciones a la vista
se hallan fuertemente vinculadas al nivel de transacciones de la economía. En lo que respecta
al comportamiento a lo largo del año, las variaciones estuvieron vinculadas a factores
estacionales; esto es evidente en el caso de las cajas de ahorro, que evidenciaron aumentos en
los meses de junio y diciembre.
La evolución dispar observada entre los distintos tipos de depósitos no interrumpió el
proceso de dolarización evidenciada en los últimos tiempos. Al finalizar el año 2000, los
depósitos en dólares representaban un 66,2 por ciento del total, lo que implicó, un
incremento de este ratio de 3,5 puntos porcentuales en el año. Particularmente, la caída en
los depósitos a plazo en el último trimestre fue muy superior en el segmento de moneda
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nacional, acelerando la dolarización de las colocaciones a plazo para alcanzar, a fin de año,
el 80 por ciento.
El otro componente de los recursos monetarios, el circulante en poder del público,
evidenció durante el año una caída de 8,7 por ciento, aunque cabe destacar que la demanda
de circulante por parte de los agentes económicos a fines de 1999 había sido inusualmente
alta, como consecuencia de la incertidumbre atribuible al “efecto año 2000”.
Las reservas internacionales del sistema financiero alcanzaron a fines del año 2000 un
stock de 33.800 millones de pesos, nivel levemente superior (0,7 por ciento), al observado
en diciembre del año anterior. Hasta el mes de octubre, las reservas internacionales
mostraron una relativa estabilidad, con un aumento estacional a mitad de año. En el mes de
noviembre, sin embargo, las reservas cayeron fuertemente alcanzando su mínimo el día 30,
fecha a partir de la cual se observó una recuperación que prácticamente compensó la caída
de noviembre. Cabe aclarar que el comportamiento de las reservas internacionales estuvo
asociado fundamentalmente a las medidas dictadas por esta institución en relación a las
exigencias de requisitos mínimos de liquidez.
En efecto, el año 2000 se caracterizó por una activa intervención del Banco Central en lo
referente a la normativa sobre requisitos mínimos de liquidez. Con el objetivo de otorgar mayor
liquidez al sistema financiero, debido tanto a razones estacionales como a los temores con
respecto al “efecto año 2000”, a fines de 1999 se había resuelto unificar el cómputo de las
posiciones de diciembre de 1999 y enero del año 2000, y modificar el cronograma de
incrementos de la exigencia sobre los depósitos a la vista de los FCI. El período crítico fue
superado sin que se produjeran dificultades, y a partir de febrero se prosiguió con el cronograma
de aumentos en la exigencia de requisitos mínimos de liquidez para pasivos específicos (líneas
del exterior de casas matrices, cuentas a la vista de FCI), produciéndose entonces un aumento
en la integración de requisitos de liquidez durante la primera parte del año.
A partir de fines de octubre, comenzó a percibirse una creciente situación de iliquidez
en el sistema. Además del marco poco favorable en el que operaban los mercados, existían
otros factores de consideración, como la aplicación del cronograma de aumentos en los
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requisitos mínimos de liquidez para ciertos pasivos y las necesidades de financiamiento del
gobierno que, ante el cierre de los mercados internacionales de capitales, debían abastecerse
en el mercado local. En este contexto, el Banco Central decidió flexibilizar, una vez más, las
normas sobre los requisitos de liquidez. Esto se hizo a través de dos canales: a) la reducción
de la exigencia sobre los depósitos a la vista de los Fondos Comunes de Inversión y b) el
tratamiento de los meses de noviembre, diciembre y enero como una posición única,
estableciendo que en cualquiera de los meses considerados la integración no podía ser
inferior al 80 por ciento de la exigencia. En relación con el segundo punto, tiempo después
el Banco Central permitió que la deficiencia de integración respecto a la exigencia de
noviembre no fuera computable en la posición trimestral. De esta forma, la integración de
requisitos mínimos de liquidez cayó durante el mes de noviembre, llegando a su mínimo
anual: 14.900 millones de pesos. Desde entonces, a medida que el escenario fue mejorando,
la integración de requisitos mínimos de liquidez fue recuperándose, aunque no logró
compensar totalmente su caída.
Préstamos
Los préstamos al sector privado no financiero7 evidenciaron una continua disminución
durante los primeros seis meses de 2000. Esta tendencia decreciente se frenó durante el mes
de agosto, para luego volver a hacerse presente durante noviembre, finalizando el año en un
nivel de 62.000 millones de pesos, lo que implicó una reducción de 5 por ciento en el año.
El contexto recesivo fue un factor determinante para el comportamiento de los
préstamos, dado que implicó, por un lado, una menor demanda de crédito debido a las
expectativas pesimistas acerca de los ingresos futuros por parte de empresas e individuos y,
por otro lado, una menor oferta debido a la cautela de los bancos para prestar frente a
eventuales dificultades de repago. No obstante, se debe señalar que no toda baja en el stock
de préstamos se origina a partir de cancelaciones ya que, por ejemplo, es muy común que las
entidades financieras seleccionen un grupo de préstamos homogéneos de sus carteras para
crear con ellos un fideicomiso financiero. Asimismo, en algunas ocasiones las entidades dan
de baja en sus carteras algunos préstamos irrecuperables, los que pasan a contabilizarse en
cuentas de orden.
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Los préstamos de tipo comercial evidenciaron un marcado descenso durante el primer
semestre del 2000, pero detuvieron su caída durante los tres meses posteriores para
disminuir nuevamente en el último trimestre del año. De esta forma, acumularon en el año
una caída de 3.400 millones de pesos. La caída inicial de este tipo de crédito estuvo
asociada al cambio impositivo que se produjo a comienzos de año con respecto al impuesto
al endeudamiento que deben retenerle los bancos a la empresas al momento de otorgarles
un préstamo, en cuanto se les prohibió a los bancos netear este impuesto del withholding
tax que retienen por la ganancia presunta a los prestatarios extranjeros al recibir una línea
de crédito. Ante el incremento del costo al endeudamiento dentro del país, algunas
empresas (sobre todo las de mayor envergadura) optaron por prescindir de la
intermediación bancaria, atendiendo sus necesidades de fondeo directamente con
entidades del exterior. Este comportamiento se refleja en la evolución tanto de las líneas
comerciales como la de los préstamos.
Los préstamos prendarios, por su parte, presentaron una sostenida caída a lo largo del
año, acumulando a fines del año 2000 una disminución de 40 millones de pesos. Al estar
estos préstamos fuertemente vinculados con la adquisición doméstica de vehículos, su
evolución recogió durante el año 2000 los efectos de una complicada coyuntura para el
sector automotriz, marcada por una demanda muy baja en comparación con años
anteriores.
Los préstamos personales, en cambio, se mantuvieron estancados durante la
mayor parte del año, debido a la falta de reactivación de la economía, particularmente
del consumo.
Finalmente, a diferencia del resto de las operatorias, los préstamos hipotecarios
crecieron sostenidamente en el período. En particular, a partir de junio se observó una
aceleración en su tasa de crecimiento: mientras que en los primeros seis meses aumentaron,
en promedio y en términos interanuales, un 3,6 por ciento, en el último semestre lo
hicieron al 5,3 por ciento. Este cambio se debió principalmente a una política deliberada
por parte de algunas entidades, que se vio reflejada en la disminución del costo de este tipo
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de financiación y, por lo tanto, en la mejora de las condiciones para los demandantes de
préstamos hipotecarios.
Tasas de interés
Los altos niveles de las tasas de interés observadas a comienzos del año eran los últimos
vestigios tanto de la incertidumbre política originada por las elecciones presidenciales de
1999 como de los temores asociados al “efecto año 2000”. Una vez superada esta etapa, las
tasas de interés volvieron a sus niveles de septiembre del año anterior. A partir de ese período,
y hasta la renuncia del Vicepresidente en octubre, las tasas de interés mostraron una relativa
estabilidad, con excepción de dos aumentos significativos concentrados básicamente en los
meses de febrero y mayo. En ambos casos, se destacaron tres factores, tanto internos como
externos, que presionaron a la suba de tasas de interés: a) los sucesivos aumentos de la tasa
de interés de la Reserva Federal, b) la sensibilidad de los mercados ante la situación política
económica del país reflejada en los aumentos del riesgo soberano, y c) las modificaciones
normativas en los requisitos mínimos de liquidez.
En el marco de la fuerte incertidumbre reinante, el último trimestre del año 2000 se
caracterizó por una fuerte suba de tasas de interés. A pesar de ello, las flexibilizaciones adoptadas
por el Banco Central en el mes de noviembre provocaron cierta caída en el nivel de las tasas de
interés. Posteriormente, tras evidenciar un leve aumento en la primer quincena de diciembre, las
tasas finalizaron el año con niveles similares a los observados en septiembre de 2000.
Hasta el mes de septiembre, las tasas de interés por depósitos a plazo promediaron 7,6
y 6,6 por ciento para las colocaciones en moneda nacional y extranjera, respectivamente. A
partir de octubre, sin embargo, aumentaron bruscamente hasta alcanzar sus niveles máximos
en noviembre: 17 por ciento en pesos y 11 por ciento en dólares para depósitos de más de
un millón. Sin embargo, a fin de diciembre se ubicaron en niveles del 11 y 9 por ciento en
moneda nacional y extranjera respectivamente.
Las tasas de interés por préstamos al sector privado no financiero, por su parte,
promediaron en el año 26 por ciento para operaciones en pesos y 14 por ciento para aquellas
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realizadas en dólares. A nivel agregado, estas tasas de interés resultan ser las más inelásticas
ante situaciones de crisis. Sin embargo, esta escasa sensibilidad es mayormente atribuible a
los préstamos para consumo, es decir, personales, prendarios e hipotecarios (estos últimos,
como se mencionó anteriormente, descendieron durante el año) ya que tasas de interés por
créditos comerciales (en general de más corto plazo) reaccionan fuertemente en situaciones
de crisis e iliquidez.
Finalmente, las tasas de interés por préstamos a corto plazo entre entidades financieras,
demostraron ser las más sensibles en momentos de crisis de liquidez. Hasta septiembre, estas
tasas de interés se habían ubicado entre un 6 y 9 por ciento con un spread bajo entre
monedas. A partir de octubre, en cambio, fueron aumentando día a día hasta alcanzar niveles
que llegaron a superar, en el segmento en pesos, el 20 por ciento durante el mes de
noviembre. A partir de ese momento, y salvo una interrupción en los primeros días de
diciembre, las tasas de interés disminuyeron progresivamente hasta niveles similares a los
observados a mitad de año.
Programa de pases contingentes
El Programa de Pases Contingentes es uno de los instrumentos de la política de liquidez
diseñada por el Banco Central. Su objetivo principal es generar un fuerte efecto disuasivo
operando como un seguro de liquidez y aumentando la confianza de los operadores de los
mercados internacionales. De producirse una crisis de liquidez sistémica, se prevé la
utilización, en primer lugar, de los fondos provenientes de los requisitos mínimos de liquidez
y, luego, de las reservas excedentes, asignándole a este Programa Contingente el rol de tercera
línea de defensa. Por lo tanto su probabilidad de ejecución es muy baja, destacándose
especialmente que su reducido costo provoca un impacto mínimo en el costo del crédito del
sistema financiero argentino.
Por el Programa de Pases Contingentes, el Banco Central tiene la opción de ejecutar
operaciones de pases vendiendo ciertos títulos emitidos por el Gobierno Nacional y letras
hipotecarias emitidas según la Ley 24.441 (ambos en dólares estadounidenses), y recibiendo
los fondos correspondientes. Al vencimiento, el Banco Central recompra los activos al precio
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de venta mas un diferencial sobre la base de una tasa Libor más un spread, que en promedio
apenas supera el 2 por ciento.
Las operaciones de recompra pueden ejecutarse durante el período de vigencia del
Programa, que es de 2 años y que se extiende automáticamente al final de cada trimestre
calendario por tres meses adicionales, con los mismos términos y condiciones contractuales
originales, a menos que los participantes adopten la decisión de no extenderlo. Si esto
ocurriese, la cobertura se mantendría al menos por dos años. La opción de utilizar este
Programa está vigente en todo momento, excepto si la República Argentina no honra sus
compromisos con los acreedores externos. Mas aún, las entidades financieras internacionales,
contrapartes del Banco Central en el Programa no pueden esgrimir como causa, para no
cumplir con sus obligaciones contractuales, el deterioro de las condiciones políticas, sociales
y económicas del país.
Por mantener su compromiso, las contrapartes perciben una prima, cuyo costo
promedio es de 0,31 por ciento anual y que se paga sobre los montos comprometidos por
trimestre vencido. Las operaciones, en caso de ejecutarse, tienen establecido un aforo
inicial del 20 por ciento para los títulos públicos y del 28 por ciento para las letras
hipotecarias.
Este Programa fue notablemente fortalecido con el aporte de organismos multilaterales
de crédito. El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo otorgaron líneas de
préstamos contingentes de 500 millones de dólares cada una, cuyos contratos fueron
firmados el 22 de julio y el 6 de agosto de 1999, respectivamente. Los fondos provenientes
de estos préstamos contingentes sólo pueden ser destinados a la compra de títulos públicos
para cubrir los márgenes de garantía de las operaciones de recompra y su desembolso
requiere como condición previa haber ejecutado operaciones bajo el Programa.
Al 31 de diciembre de 2000 el monto total del Programa, sumando la contribución del
Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, ascendía a 5.745 millones de
dólares y las entidades financieras internacionales participantes eran: The Chase Manhattan
Bank, Société Générale, Deutsche Bank AG, Dresdner Bank AG, UBS Warburg Dillon
Read, Westdeutsche Landesbank Girozentrale, Lehman Brothers, HSBC Bank plc, TokyoMitsubishi International plc, ING Bank N.V., BNP Paribas, Credit Agricole Indosuez,
Citibank N.A y el Banco Latinoamericano de Exportaciones.
El monto comprometido en el Programa representaba el 7 por ciento del total de la base
de depósitos de fines de diciembre de 2000. Si bien esta cobertura es menor a la que se
registraba el año anterior, esa reducción se debe, por una parte, al crecimiento de los
depósitos que, desde diciembre de 1996 a diciembre de 2000, fue de casi el 57 por ciento,
y por otra, a la terminación de los contratos con algunas contrapartes. Esto último es el
resultado de la decisión tomada por algunos participantes de no extender los períodos
efectivos a partir de 1998, cuando se presentó la crisis del sudeste asiático, que determinó
una mayor aversión al riesgo de exposición en los mercados emergentes por parte de estas
entidades. Otra de las causas de terminación de los contratos son las mega-fusiones entre
entidades financieras internacionales, que implicaron la reasignación de recursos en relación
con la exposición al riesgo crediticio del país, afectando no solo la expansión del monto del
Programa, sino incluso provocando la reducción de su monto.
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Desde el año 1998, este Banco Central viene realizando una intensa gestión ante la
comunidad financiera internacional para lograr que el Programa llegue al objetivo planteado
de representar una cobertura del 10 por ciento de la base de depósitos. Si bien nuevos
participantes se han incorporado al Programa, no se logró compensar el monto de los
contratos vencidos. El monto máximo alcanzado por el Programa fue de 6.700 millones de
dólares en 1998 (sin contar con los recursos de los organismos de crédito multilaterales).
Como se mencionó anteriormente, el Programa fue fortalecido por la incorporación de
préstamos contingentes de los organismos internacionales de crédito. En efecto, los recursos
disponibles otorgados por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo
disminuyeron notablemente la posibilidad de incurrir en incumplimiento por falta de
cobertura de los márgenes de garantía de las operaciones de recompra, modalidad que
protege el valor de los activos subyacentes. Esta sustancial mejora evitó que la mayoría de las
entidades participantes en el Programa tomaran la decisión de no continuar extendiendo su
período efectivo ante las turbulencias ocurridas en los mercados emergentes como
consecuencia de las crisis financieras mencionadas.
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Es intención del Banco Central continuar con las gestiones que permitan ampliar el
Programa.
Este Programa demostró de manera efectiva ser un instrumento disuasivo bajo
circunstancias sumamente adversas, dado que no fue necesaria su ejecución a pesar de las
crisis financieras internacionales como la del sudeste asiático, el incumplimiento de pagos de
Rusia y la devaluación de Brasil. Un indicador de esto lo constituye el crecimiento de los
depósitos totales del sistema financiero que, desde que se inició el Programa (diciembre de
1996) hasta fines de diciembre de 2000, aumentaron, como se mencionara
precedentemente, el 57 por ciento. Por otra parte las reservas internacionales, para igual
período, lo hicieron en 18 por ciento.

4. Sistema bancario
Durante el año 2000, al igual que en los últimos 2 años, el sector bancario debió operar
en un contexto económico adverso para el normal desenvolvimiento de sus actividades.
Contrariamente a experiencias de décadas anteriores, el sector continuó mostrando
importantes signos de estabilidad, evitando amplificar circunstancias desfavorables
provenientes del ámbito real.
Dentro de su marcada estabilidad, la industria bancaria acusó el impacto del escenario
descrito en las secciones anteriores y adecuó sus políticas al mismo. Así, dado el bajo
crecimiento de los depósitos, la cancelación de otros tipos de deuda y la disminución de los
préstamos tomados por el sector privado, el sector bancario observó un reducido crecimiento
del nivel de intermediación, asignando sus recursos en forma creciente a la tenencia de
activos líquidos y préstamos al sector público -de menor riesgo y rendimiento relativo-. El
escenario de menor nivel de actividad afectó negativamente la capacidad de repago de los
deudores, generando un deterioro en la calidad de sus activos; no obstante, la exposición al
riesgo de crédito se mantuvo controlada dado el importante esfuerzo realizado por las
entidades en aumentar las previsiones. Este último hecho junto con la caída del margen por
intermediación impidió una mayor mejora en la todavía baja rentabilidad promedio del
sector. A pesar del contexto, la solvencia del conjunto de las entidades se mantuvo a un
elevado nivel, si bien observó un leve deterioro.
Situación patrimonial
El sector bancario registró un leve crecimiento durante el año 2000. El activo
neteado del conjunto consolidado de las entidades financieras aumentó poco más de 2 por
ciento en este período, representando una magnitud similar a la observada en el año anterior.
Cabe destacar que desde el segundo semestre del año 1998 el ritmo de crecimiento del sector
ha recogido los efectos sucesivos de un contexto externo y doméstico desfavorables para su
desenvolvimiento.
Entre diciembre de 1999 y diciembre de 2000, los depósitos totales del sector no
financiero constituyeron la principal fuente de recursos del sector bancario al crecer 6,4 por
ciento (casi 5.200 millones de pesos), fundamentalmente durante el primer semestre del año.
Este incremento recogió, en gran parte, el aumento observado en los depósitos totales del
sector privado de aproximadamente 5.000 millones de pesos, equivalente a una tasa de
BCRA

II. La economía argentina 41

Evolución de los
activos del sector
bancario

En miles de millones de pesos
180
160
140
120

171

168
155

152

147

164

160

158

153

133
119

121

122

121

122

124

122

125

125

107

100
80
60
40
20
0
Dic97

Dic98

Mar99

Jun99

Sep99

Total del sector

Dic99

Mar00

Jun00

Sep00

Dic00

Total del sector consolidado

variación anual de 7 por ciento. Si no se considera la disminución observada en el mes de
diciembre de 1999 -consecuencia en gran parte del denominado “problema del año 2000”-,
el incremento de los depósitos totales del sector no financiero alcanzó sólo 3,5 por ciento en
el período. Esta variación, que debe evaluarse conjuntamente con la tasa de interés vigente
en el período, resultó levemente inferior a la registrada en el año anterior, aunque
significativamente menor a la del año 1998 (13 por ciento), acusando el impacto de la falta
de reactivación económica. En términos de la concentración de los depósitos, cabe destacar
que las 10 primeras entidades incrementaron su participación en el total de depósitos del
sistema en 2 puntos porcentuales, alcanzando 73 por ciento a fin del año 2000.
Continuando la tendencia iniciada en el año anterior, los préstamos totales al sector
privado disminuyeron en el año 2000, constituyendo otra fuente de fondos para el conjunto
consolidado de las entidades financieras. Si se elimina el efecto de los préstamos
irrecuperables dados de baja del activo así como aquellos transferidos a fideicomisos
financieros, se estima que la variación negativa en el saldo de los préstamos al sector privado
no financiero -la cual representó recursos adicionales para el conjunto de las entidades
financieras- alcanzó aproximadamente 2,6 por ciento8 en el año 2000 - frente a 1 por ciento
en el año anterior-. Casi con exclusividad, este cambio devino de la disminución en los
Origen
P+
A-

Depósitos del Sector no Financiero (1)
Préstamos al Sector Privado (1)
PN+ Patrimonio Neto (ajustado) (3)

Total de orígenes de fondos

5.156
1.608
2.089

8.853

Aplicación
A+
A+
PA+
A+

Activos Líquidos (2)
Préstamos al Sector Público (1)
Líneas de Préstamos del Exterior
Otros Créditos por Interm. Financ.
Otros activos (neto)

2.580
2.879
1.480
850
1.064

Total de aplicaciones de fondos

8.853

(1) Incluye los realizados con títulos públicos. No incluye intereses devengados ni ajustes.
(2) Incluye disponibilidades, títulos valores públicos, títulos valores privados con cotización y el saldo de integración de
requisitos mínimos de liquidez en balance.
(3) A la variación del Patrimonio Neto se suma el valor absoluto del monto de las previsiones y amortizaciones realizadas
en el período.
Nota: Algunos flujos fueron corregidos con respecto a los valores que surgen de los estados contables para evitar el efecto de
cambios en la metodología de registración introducidos durante el período.
Referencias: P+ Aumento neto de cuentas de Pasivo, A+ Aumento neto de cuentas de Activo, A- Disminución neta de
cuentas de Activo, P- Disminución neta de cuentas de Pasivo,
PN+ Aumento de Patrimonio Neto (ajustado), PN+
Disminución de Patrimonio Neto (ajustado).

Estimación del
cuadro de origen y
aplicación de
fondos del sector
bancario
Flujos entre
diciembre de 1999
y diciembre de 2000
En millones de pesos
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préstamos otorgados a residentes, y especialmente sobre aquellos que tenían un destino
comercial, a juzgar por el descenso de los créditos concedidos bajo la modalidad de adelantos
en cuenta corriente (-20 por ciento) y documentos (-7 por ciento). Por otra parte, casi 75
por ciento de la reducción anual de los préstamos totales al sector privado no financiero la
generó el conjunto de bancos privados, recogiendo un comportamiento relativamente
homogéneo dentro del mismo. Entre las causas de la contracción de los préstamos se debería
mencionar que la coyuntura macroeconómica como las expectativas de desarrollo futuro del
nivel de actividad ha condicionando tanto la demanda como a la oferta de crédito.
Adicionalmente, y en forma especial en el primer semestre del año, operó cierto efecto
sustitución de asistencia bancaria local a favor de financiamiento externo directo por parte
de algunas empresas de envergadura, debido a un cambio en las normas impositivas9.
Cabe mencionar que el comportamiento del saldo de las obligaciones negociables y
subordinadas del sector bancario durante el año 2000 resultó en todo consistente con la
evolución en las condiciones de acceso al mercado de capitales -en especial con las mayores
restricciones presentes al final del período bajo análisis-, imposibilitando que estos
instrumentos proveyeran recursos adicionales al sistema. En este sentido, sólo en la primera
mitad del año 2000 se pudo observar una colocación neta de aquellos títulos de deuda,
representando un crecimiento de 7 por ciento en conjunto respecto del saldo a principios de
período, e insinuando un cambio en la tendencia descendente observada desde el segundo
semestre de 1998. Sin embargo, en el segundo semestre, estas obligaciones registraron una
cancelación neta de similar magnitud absoluta, generando como consecuencia que en
términos anuales su saldo no mostrara variación alguna.
En este enfoque de origen y aplicación de fondos, la totalidad de las fuentes de recursos
se completa con la consideración de los ingresos netos obtenidos por la ejecución del negocio
propio del sector y de los aportes de capital realizados por los accionistas durante el año
2000. En este sentido, el monto conjunto de ambos conceptos equivalió a un monto de
recursos por poco más de 2.000 millones de pesos. El capital social y aportes no capitalizados
del conjunto del sector registró un aumento de 8 por ciento en el año 2000.
En términos de las principales aplicaciones de fondos por parte del sector bancario
consolidado, cabe mencionar que durante el año 2000 se destinaron fondos a incrementar la
tenencia de activos líquidos en casi 9 por ciento. Este aumento se conformó a partir de sendos
incrementos en la integración de requisitos mínimos de liquidez y en la cartera de títulos
públicos, y a pesar de la disminución de efectivo y otras disponibilidades de las entidades. El
incremento de la integración de requisitos de liquidez -medida entre comienzo y fin de
período- arrojó una variación de poco más de 8 por ciento en el año 2000, aunque sólo
aumentó 2 por ciento si se aísla el descenso extraordinario del mes de diciembre de 1999. En
este sentido, se observa que este guarismo -dado el incremento relativo observado en los
depósitos y aumentos en la exigencia sobre otros rubros del pasivo- resultó influenciado a la
baja por la flexibilización del régimen adoptada en los últimos meses del año. Respecto al
aumento de la cartera de título públicos en el balance de las entidades (24 por ciento), cabe
mencionar que esto recogió los efectos de incrementos en el monto de títulos en moneda
extranjera mantenido en cuenta de inversión y en compraventa o intermediación (2.600
8 Si se tiene en cuenta las cifras de los rubros del balance, surge una tasa de variación en el saldo de los préstamos al sector privado no
financiero apenas superior a -5 por ciento entre puntas en el año 2000.
9 A los efectos de explicar la disminución de los préstamos al sector privados se debería agregar que en el período bajo consideración ha
existido un conjunto de operaciones de securitización por parte de un grupo de entidades.
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millones de pesos y 400 millones de pesos respectivamente). La relación de activos líquidos a
depósitos totales para el consolidado del sector bancario aumentó casi 1 punto porcentual el
año 2000, alcanzando a fin del período 37 por ciento.
Los préstamos al sector público no financiero representaron otra importante aplicación
de fondos del sector bancario durante el año 2000. Este rubro aumentó 24 por ciento en el
período , siguiendo la tendencia iniciada en el segundo semestre del año 1998, la cual observó
cierta aceleración en el cuarto trimestre del año 1999. La participación de los préstamos
otorgados al sector público sobre el total de préstamos al sector no financiero creció
significativamente en el año, pasando de 15 por ciento a 19 por ciento entre puntas. Cabe
destacar que el incremento anual conjunto de la cartera de títulos públicos y de los préstamos
al sector público alcanzó casi 5.000 millones de pesos (24 por ciento). Estos comportamientos
han recogido cambios tanto en las condiciones de oferta como de demanda de estos
instrumentos, como producto de modificaciones en el contexto macroeconómico. En este
sentido, cabe destacar el aumento de las necesidades de financiamiento del sector público y el
debilitamiento de la actividad económica privada, los cuales han influido en los cambios de
la combinación rentabilidad-riesgo ofrecida por estos tipos de activos con relación al resto del
abanico de activos disponibles para la industria bancaria.
Por último, se debe mencionar que en una comparación anual la industria bancaria
utilizó recursos para cancelar líneas de préstamos del exterior. El saldo de este concepto
observó una disminución neta para el agregado de las entidades financieras de casi 1.500
millones de pesos (14 por ciento) entre diciembre de 1999 y diciembre de 2000. Cabe
destacar que, luego de registrar una tendencia creciente desde la segunda mitad del año 1998
y observar un fuerte incremento a fin del año 1999, este tipo de fondeo disminuyó
aproximadamente 3.100 millones de pesos sólo en el primer semestre del año 2000. Entre
las posibles causas se podría mencionar la duración del estancamiento del nivel de actividad,
la reducción de la exposición crediticia de ciertos bancos extranjeros y la ya mencionada
modificación tributaria que desalentó el crédito bancario -fondeado con líneas del exteriora favor del crédito externo directo del sector privado.
Financiaciones y calidad de la cartera crediticia
Tal como lo viene haciendo desde el cuarto trimestre de 1998, la calidad de la cartera
de financiaciones continuó mostrando signos de deterioro durante el año 2000. Pese a las
mejoras logradas por las entidades financieras en su capacidad de gestión y cobertura de
riesgo crediticio, el panorama económico adverso afectó negativamente a la capacidad de
repago de los diferentes agentes económicos, con los consiguientes efectos negativos sobre la
calidad de los activos de las entidades. No obstante, como se analizará más adelante, un rasgo
importante que caracterizó al período es que la exposición al riesgo de crédito se mantuvo
acotada en el año dado el significativo incremento de las previsiones realizadas sobre las
financiaciones.
Debido a cambios en el régimen informativo correspondiente, los últimos datos de
calidad de cartera existentes son para el mes de septiembre del año 2000. Comparando estos
últimos datos para el año 2000 con los de fines de 1999, se observa para el agregado del
sistema un crecimiento de la cartera irregular como porcentaje de las financiaciones totales,
que pasó de 11,5 por ciento a 12,7 por ciento. Esta evolución se debió fundamentalmente
a un aumento de la cartera irregular, ya que las financiaciones totales casi no observaron
BCRA
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Cartera irregular / Financiaciones
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Las series no incluyen las financiaciones irrecuperables en cuentas de orden.

variación. El aumento en la irregularidad bruta se observó tanto en los bancos públicos
(aumentó 1,2 puntos porcentuales hasta llegar a representar el 21 por ciento de las
financiaciones) como en los privados (donde pasó de 7,6 por ciento a 8,4 por ciento). Este
aumento del indicador de irregularidad se mantiene, si bien de manera un poco más
moderada, si se excluye del conjunto a una entidad privada de tamaño significativo que
observó un comportamiento extraordinario, en gran parte reflejando circunstancias de
ejercicios contables pasados; aislando este efecto el indicador pasaría en el período bajo
análisis de 11,4 por ciento a 12,4 por ciento para el total del sistema y de 7,1 por ciento a
7,6 por ciento para los bancos privados.
Calidad de la
cartera crediticia
En porcentajes

Dic 96 Dic 97

Dic 98

Dic 99

Sep 00

11,6
7,4
4,5
22,5

10,3
6,5
4,0
20,6

11,5
7,1
4,7
24,7

12,7
7,8
4,7
25,7

0,4
4,4
16,2
2,6
22,2
13,6

0,4
2,9
13,8
7,9
19,8
10,8

0,1
2,1
12,2
6,3
17,9
9,4

0,1
4,5
14,0
4,1
21,0
10,5

0,2
5,1
15,6
3,3
21,7
12,5

10,5
18,5

9,0
18,9
15,1

7,5
14,4
18,6

7,9
21,2
16,6

9,0
22,6
17,6

Indicadores de irregularidad y exposición
Cartera Irregular / Financiaciones
(Cartera Irreg. - Irrec.) / (Financiaciones - Irrec.)
(Cartera Irreg. - Previsiones) / Financiaciones
(Cartera Irreg. - Previsiones) / Patrimonio Neto

13,6
9,1
5,5
24,9

Irregularidad por sector (1)
Público no financiero
Financiero
Privado no financiero
Con garantías preferidas "A"
Con garantías preferidas "B"
Sin garantías preferidas
Irregularidad por tipo (1)
Cartera comercial
Cartera comercial hasta $200.000 (2)
Cartera de consumo y vivienda

(1) Cartera irregular / Financiaciones para cada tipo de deuda.
(2) Conformada por créditos comerciales de hasta $200.000 que las entidades consideran a los efectos de su clasificación y
previsionamiento como de consumo y vivienda (Comunicación "A" 2358).
Notas: la cartera irregular comprende las categorías 3 a 6, mientras que la cartera irrecuperable incluye las categorías 5 y 6 de
la calificación de deudores. Las cifras no incluyen los créditos irrecuperables que, a partir de agosto de 1995, se deducen del
activo y se contabilizan en cuentas de orden.
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En términos de los sectores receptores de asistencia crediticia, se puede observar que el
grueso de la irregularidad de la cartera de la banca en su conjunto se originó en las
financiaciones otorgadas al sector privado no financiero. Las financiaciones a este sector, las
cuales están cubiertas con garantías preferidas por un monto equivalente a 43 por ciento,
presentó un indicador de irregularidad que pasó de 14 por ciento a 15,6 por ciento en el
período. Dentro de las financiaciones otorgadas al sector privado no financiero, las otorgadas
con garantía preferidas “B” han venido presentando la mayor irregularidad (el 21,7 por
ciento de este tipo de financiaciones). El mayor cambio durante el período, sin embargo, se
dio en las financiaciones sin garantías preferidas, que mostraron el crecimiento de
irregularidad más pronunciado, aumentando 2 puntos porcentuales hasta alcanzar el 12,5
por ciento de este tipo de financiaciones. Las financiaciones con garantías preferidas “A”, por
su parte, mostraron en el período bajo análisis una caída en su nivel de irregularidad (tal
como vienen haciéndolo desde 1998). Tendencias similares se observan para la banca
privada. Cabe recalcar que esta última, al aumentar las financiaciones al sector público no
financiero (de muy baja irregularidad) al mismo tiempo que disminuyó las mismas al sector
privado no financiero, contribuyó a alivianar, aunque más no sea marginalmente, la
irregularidad de su cartera total de financiaciones.
Por otro lado, si se considera a las financiaciones por tipo para el agregado del
sistema, se observa que, si bien las que presentan mayor nivel de irregularidad son las
relacionadas con cartera comercial de hasta 200.000 pesos, el crecimiento se dio en forma
bastante pareja en los distintos tipos de financiaciones. Para la banca privada, en
particular, la cartera comercial de hasta 200.000 pesos y la cartera de consumo y vivienda
mostraron niveles similares de irregularidad a fines de 2000, debido a un aumento en la
irregularidad de la primera (que pasó de 11,7 por ciento a 12,8 por ciento) acompañado
por una leve baja en la situación irregular de la cartera para consumo y vivienda (de 12,5
por ciento a 12,3 por ciento).
Tal como se comentará en la sección dedicada a la rentabilidad del sistema, las entidades
financieras se esforzaron por mantener el nivel de cobertura contra el riesgo de crédito,
realizando importantes previsiones. En el agregado, las mismas crecieron un 17 por ciento
durante el año 2000, llevando al índice de previsiones sobre cartera irregular desde su habitual
nivel cercano al 60 por ciento a un 63 por ciento (el nivel más alto desde 1994) . Como
consecuencia de estas mayores previsiones, el deterioro de los indicadores de cartera irregular
neta de previsiones con relación al total de financiaciones fue de menor magnitud. En efecto,
para el total del sistema, el mismo se mantuvo estable (4,7 por ciento). Sin embargo, si se
desagrega este efecto entre los mayores grupos de bancos vemos que la tendencia es dispar.
Mientras que para los bancos privados la cartera irregular neta de previsiones creció del 2,3
por ciento al 2,7 por ciento del total de financiaciones, para los bancos públicos se dio una
relación inversa10 , bajando el indicador 1 puntos porcentuales hasta representar un 8,8 por
ciento de sus financiaciones. Analizando la exposición patrimonial al riesgo de
incumplimiento, vemos que la cartera irregular neta de previsiones con relación al patrimonio
neto (patrimonio que disminuyó durante el período analizado) creció para el total del sistema
1p.p., alcanzando en el período bajo consideración 25,7 por ciento. Finalmente, este
indicador para la banca privada se incrementó de 11,5 por ciento a 13,1 por ciento, mientras
que para la banca pública pasó de 64,2 por ciento a 69,1 por ciento.
10 La disminución de este valor para la banca pública se debe a un crecimiento del monto absoluto de financiaciones un tanto por encima
del aumento absoluto de la cartera irregular. Esta situación es inversa a la de la banca privada, cuyas financiaciones crecen menos mientras
que su cartera irregular se acrecienta en un monto importante.
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Estructura de la
rentabilidad total del sistema
Indicadores anualizados
en porcentaje del
activo neteado

1997

1998

1999

2000

Resultado por intereses

4,1

4,6

4,3

4,0

Resultado por servicios

3,3

3,1

2,9

2,8

Resultado por activos

1,0

0,7

0,9

1,2

Gastos de administración

-6,4

-6,2

-5,9

-5,8

Cargos por incobrabilidad

-2,2

-1,6

-2,1

-2,4

Cargas impositivas

-0,4

-0,4

-0,4

-0,4

Impuesto a las ganancias

-0,3

-0,3

-0,3

-0,3

Diversos

1,6

0,5

0,5

0,3

Otros

0,3

0,3

0,4

0,6

Resultado operativo

0,6

1,0

0,9

0,6

Resultado financiero

-0,4

0,3

0,1

-0,1

Resultado antes de imp. a las gcias

1,2

0,8

0,6

0,4

Resultado total

1,0

0,5

0,2

0,0

Resultado total / Patrimonio neto

6,3

4,0

1,7

0,0

Notas: Resultado operativo = resultado por intereses + resultado por servicios - gastos de administración - cargas impositivas.
Resultado financiero = resultado operativo + resultado por tenencia de activos - cargos por incobrabilidad + otros resultados financieros.
Resultado total = resultado financiero - impuesto a las ganancias + diversos.

Rentabilidad
Durante el año 2000, el sistema financiero evidenció una mejora en sus indicadores de
rentabilidad, si se analizan los mismos sin la distorsión que generó el comportamiento de un
importante banco privado que, en el mes de marzo del año bajo estudio, reconoció
contablemente el deterioro acumulado de períodos anteriores de su cartera de activos,
imputando cargos por incobrabilidad por encima de 530 millones de pesos (con el
correspondiente aumento en el monto de sus previsiones por préstamos). Si se aísla la
influencia de este banco, la rentabilidad final para el resto del sistema resultó ser de 3,6 por
ciento en términos del patrimonio neto (contra 1,0 por ciento en 1999), siendo entonces la
más alta desde 1997 (cuando la rentabilidad corregida era de 6,6 por ciento). En términos
del activo neteado, la rentabilidad depurada es de 0,4 por ciento, lo cual también representa
un avance con respecto a 1999 (con rentabilidad de 0,1 por ciento).
Cabe mencionar que, en términos agregados, sin excluir la entidad con
comportamiento extraordinario, el sector bancario registró un beneficio neto casi nulo (3
millones de pesos ), significando una cifra mucho menor a la correspondiente a los años
anteriores. Efectivamente el beneficio neto agregado del sector mostraría una tendencia
declinante desde 1997; así, en 1999 fue de 290 millones de pesos, en 1998 alcanzó 645
millones de pesos y en 1997 representó casi 1.000 millones de pesos. Así mismo, el
comportamiento de los distintos subgrupos de entidades presentó grandes disparidades.
Mientras que las entidades financieras no bancarias tuvieron, durante el año en
consideración, pérdidas por 104 millones de pesos, los bancos privados presentaban
beneficios de 93 millones de pesos y los públicos de casi 14 millones de pesos.
No obstante la mejora del nivel ajustado de la rentabilidad para el agregado del sector
bancario doméstico, cabe remarcar que aquel guarismo resultó notoriamente bajo con
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relación a los estándares internacionales. Esto ha sido producto de varios factores, entre los
que se destacarían los altos costos operativos de la banca, los crecientes costos derivados de
la irregularidad de cartera ante un escenario de crisis en la economía real, y en cierta medida
la menor asunción de riesgo determinada por la regulación local. También ha sido relevante
en este sentido la fuerte competencia entre las principales entidades del mercado en un
contexto en el cual el nivel de bancarización es relativamente bajo.
La evolución del resultado final para el total del sistema en el año 2000 fue en gran
parte producto de la tendencia imperante hacia una baja en el margen por intermediación,
tendencia relacionada con una competencia más acentuada en el mercado financiero local .
En efecto, los resultados por intereses cayeron 0,3p.p. con respecto al activo neteado, debido
fundamentalmente a un importante incremento en el costo promedio de captación de
fondos (liderado por el aumento en los intereses pagados por depósitos), acompañada por
un menor peso de los intereses por préstamos. Esto puede constatarse observando la
diferencia entre el cociente de los ingresos por intereses sobre el activo y el de los egresos por
intereses sobre el pasivo. Dicho spread, con excepción del fuerte salto positivo registrado en
1998, mostró una disminución sostenida a lo largo del tiempo, pasando de 5,1 en 1998 a
4,7 en el año 2000. En lo que respecta a la rentabilidad de los servicios, esta también registró
una merma (0,1p.p.), como resultado tanto de sus menores precios (a raíz de la fuerte
competencia de los bancos en este segmento, dado su interés no sólo en diversificar sus
fuentes de ingreso, sino también en captar y mantener clientes) como de la menor actividad
observada en este campo. La disminución de los ingresos netos por servicios recogió cambios
en todos los componentes, particularmente, en las comisiones y en los resultados por
operaciones de exterior y cambio. Los menores resultados por intereses y servicios, sumados
al aumento de 0,3p.p. en los cargos por incobrabilidad en términos del activo neteado -lo
que refleja la permanencia de un contexto de mayor riesgo de crédito- determinaron que el
resultado financiero fuese finalmente negativo (0,1 en términos del activo neteado) . Este
descenso fue en parte atenuado por un incremento en el ingreso neto por otras operaciones
financieras no relacionadas con el proceso de intermediación habitual de las entidades
bancarias. Este rubro, que en los últimos años promedio 0,3 por ciento del activo, ascendió
a un 0,6 por ciento durante el año 2000.
La situación descripta se vio sólo parcialmente contrarrestada por un aumento en el
resultado por tenencia de activos financieros, que evidenció una suba de 0,3p.p. con respecto
al activo neteado. Esto se debió a un incremento de 43 por ciento en el valor absoluto de los
resultados por tenencia de activos en moneda extranjera, ya que la tenencia de activos en
moneda nacional arrojó resultados un tanto menores a los de 1999. A la importante mejora
en la tenencia de títulos públicos se sumaron otros cambios positivos de menor magnitud
(un repunte en los resultados por tenencia de obligaciones negociables y subordinadas, y una
caída en las pérdidas por opciones) y una leve caída en la rentabilidad de las participaciones
transitorias. Es importante tener en cuenta que esta tendencia a un mayor resultado por
tenencia de activos financieros (en particular, títulos públicos) se viene observando desde
hace varios años, y comportaría un cambio de importancia en el perfil de las fuentes de
ingreso del sistema, dada la mayor volatilidad de este tipo de resultados. De todas maneras,
el sector ha mantenido una baja exposición y una alta cobertura frente a los riesgos
implícitos ante eventuales fluctuaciones inesperadas en el valor de mercado de estos activos.
Finalmente, si bien siguió presente la tendencia a un menor peso de los gastos de
administración -reducciones en la estructura de costos propulsadas por el proceso de
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concentración y aumento de la competencia que se intensificó a partir de la crisis del
“Tequila”-, la misma mostró signos de desaceleración. Si bien bajó 0,3p.p. con respecto al
activo neteado entre 1998 y 1999, la disminución observada para el año 2000 fue de
0,1p.p.. Esta baja estuvo particularmente influida por una caída en el peso relativo de los
gastos varios (que incluyen los gastos en publicidad, telecomunicaciones y papelería, entre
otros), aunque la merma se dio en todos los rubros de gastos, con excepción de las
amortizaciones, vinculadas al importante proceso de inversión (en particular, para la
reorganización y expansión de los canales de distribución) observado en los últimos años.
Las tendencias identificadas en el análisis de los resultados se dieron simultáneamente
en los distintos tipos de bancos, aunque la magnitud de los cambios varió en cada caso, tal
como se mencionó al comienzo de la presente sección. Esta heterogeneidad se reflejó en los
indicadores de rentabilidad respectivos. En particular, con respecto al patrimonio neto, la
rentabilidad de los bancos privados descendió a 0,8 por ciento del patrimonio neto, frente
a 2,3 por ciento en 1999. Sin embargo, si se depurase de la distorsión de la entidad
mencionada, la rentabilidad hubiera alcanzado 5,9 por ciento, representando un repunte
con respecto a 1999 (1,8 por ciento), e incluso en relación a 1998 (4,3 por ciento). Por su
parte, la banca pública obtuvo resultados de 0,4 por ciento con respecto al patrimonio neto,
registrando una caída tanto en relación a 1999 (con rentabilidad de 0,7 por ciento) como a
1998 (3,4 por ciento).
Si se analiza el origen de esta evolución dispar entre los diferentes subgrupos se observa,
en primer lugar, que la caída en los resultados por intereses fue mayor en los bancos privados
(-0,4p.p. en términos del activo neteado) que en los públicos (-0,2p.p.), debido a la
magnitud de la disminución que sufrieron en este rubro los bancos privados de menor
envergadura. Los resultados por servicios cayeron en forma homogénea en los distintos tipos
de bancos, a excepción de los bancos privados de menor envergadura, donde se mantuvieron
estables (recordemos que en este grupo de bancos, que incluye a los bancos regionales, el
peso de los resultados por servicios en la estructura de rentabilidad es mayor). Los resultados
por tenencia de activos, en cambio, aumentaron mucho más en los bancos privados (0,3p.p.
en términos del activo) que en los públicos (aumentaron sólo 0,1p.p.), debido en gran parte
al aumento de la ganancia de los mayores bancos privados en este rubro (aumentó 0,5p.p.).
En lo que se refiere al resto de los determinantes de la evolución del beneficio neto, los
Estructura de la
rentabilidad Bancos privados
por tipo de
operatoria
Indicadores anualizados
en porcentaje del
activo neteado
año 2000

Total

8 grandes

Resto Minoristas

Regionales

Mayoristas

Resultado por intereses

4,2

4,2

4,2

5,4

1,9

Resultado por servicios

3,0

2,7

4,0

4,6

2,2

Resultado por activos

1,5

1,4

1,1

1,6

2,4

Gastos de administración

-6,2

-5,2

-9,0

-9,0

-5,9

Cargos por incobrabilidad

-2,0

-1,9

-3,1

-1,9

-1,2

Cargas impositivas

-0,4

-0,4

-0,5

-0,6

-0,3

Impuesto a las ganancias

-0,5

-0,6

0,0

-0,2

-0,4

Diversos

0,4

0,3

0,7

0,5

0,9

Otros

0,7

0,8

0,7

0,2

0,9

Resultado total

0,7

1,3

-1,9

0,7

0,6

Resultado total / Patrimonio neto

6,1

12,0

-15,2

5,5

2,6

Nota: se exluye al banco con características particulares en la imputación de cargos por incobrabilidad durante el año 2000.
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distintos grupos presentaron disparidades. Así, si bien los gastos de administración bajaron
tanto para los bancos públicos como los privados, sólo los privados de mayor envergadura
lograron esta disminución, ya que el resto de los bancos privados en su conjunto registraron
un aumento en sus gastos. Un fenómeno parecido se da en los cargos por incobrabilidad,
rubro en el que el aumento registrado fue mayor en los bancos privados (0,3p.p. en términos
del activo neteado) que en los bancos públicos (0,1p.p.), si bien los bancos privados de
mayor envergadura mostraron cierta estabilidad en este área.
Como se desprende del análisis anterior, la ausencia de homogeneidad en el nivel de
resultados también se observó dentro del subsector de la banca privada. Efectivamente,
aunque la banca privada presentó una rentabilidad conjunta positiva, cerca del 40 por ciento
de las entidades que la conforman obtuvieron resultados negativos durante el año 2000
(proporción similar a la de 1999), si bien estos bancos no capturan más del 10 por ciento
del total de depósitos en manos del sector privado. Por otra parte, y en términos de la
operatoria principal, las ocho entidades privadas minoristas de mayor envergadura
alcanzaron durante el 2000 beneficios netos por 720 millones de pesos, obteniendo una
rentabilidad del 12 por ciento en términos del patrimonio neto, lo cual representó un avance
frente a la rentabilidad de 1999 (8,8 por ciento) y 1998 (9,8 por ciento). La banca minorista
de menor tamaño obtuvo importantes perdidas (15,2 por ciento en términos del patrimonio
neto), mientras que la banca regional y los bancos mayoristas mostraban mejores retornos
(5,5 por ciento y 2,6 por ciento respectivamente). Es importante aclarar que las diferencias
en la rentabilidad de los distintos subgrupos recogen los efectos no sólo de variables tales
como la escala y la eficiencia, si no también otras como los objetivos, la cartera de productos
y el nivel de apalancamiento, que difieren entre los diferentes tipos de entidades.
Solvencia
El sistema bancario argentino sigue caracterizándose por su marcada solidez, tal como
se manifiesta en el nivel de los indicadores del grado de solvencia, que continúan por encima
de lo requerido por las regulaciones locales y de los estándares mínimos recomendados
internacionalmente. Esto es, a pesar que en el año 2000 se observó un leve descenso del valor
de estos coeficientes.

En porcentaje

Integración de
capital mínimo

25
22,5
20,8

20

18,3

20,7

20,3

19,8

21,2

21,0

21,5
20,5

21,0
20,1

19,7

En términos de los
activos ponderados por
riesgo según criterio
de Basilea

18,2
17,0

17,3

15

10

5

0
Ene-97

Dic-97

Jun-98

Dic-98

Total del sistema

Jun-99

Dic-99

Jun-00

Dic-00

Bancos privados
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Evolución del
cumplimiento del
capital mínimo
En millones de pesos

Jun 98
Activos totales
Activos ponderados por riesgo
Activos ponderados por riesgo sin IR (según Basilea)
Exigencia de capital por riesgo de crédito y tasa de interés
Exigencia de capital por riesgo de crédito
Exigencia de capital según Basilea
Exigencia de capital por riesgo de tasa de interés
Exigencia adicional por defecto de colocación de deuda
Exigencia adicional por función de custodia y/o agente de registro
Exigencia de capital por riesgo de mercado
Exigencia de capital total (1)
Integración de capital
Exceso de integración total

Dic 98

Jun 99

Dic 99

Jun 00

Dic 00

156.613 162.004 160.860 167.330 172.082
91.495 94.758 95.695 88.362 84.363
79.087 81.041 81.839 77.896 76.584
10.739 11.117 11.229 10.707 10.330
10.739 11.117 11.229 10.545 10.165
6.462
6.607
6.687
6.451
6.397
162
165
11
4
50
86
43
46
145
94
112
120
159
10.885 11.222 11.345 10.920 10.621
15.654 16.460 16.906 16.359 15.714
4.769
5.238
5.561
5.439
5.093

165.071
88.141
80.757
10.729
10.529
6.343
200
33
52
98
10.912
16.202
5.290

Integración / Activos ponderados por riesgo sin IR (2) - %
Exceso / Exigencia (2) - %
Exceso / Integración (2) - %

19,8
45,8
31,4

20,3
48,1
32,5

20,7
50,6
33,6

21,0
52,8
34,5

20,5
52,1
34,3

20,1
51,0
33,8

Indice de riesgo por tasa de interés
Ponderador medio de los A.N.I. (3) - %

1,19
48,2

1,20
47,7

1,20
48,5

1,16
54,7

1,12
52,8

1,12
53,3

(1) Comprende exigencia de capital por riesgos de crédito, tasa de interés y mercado y exigencia adicional por defecto de
colocación de deuda y por función de custodia y/o agente de registro.
(2) Indicadores según la posición de riesgo de crédito y tasa de interés.
(3) Activos no inmovilizados.
Nota: las cifras sobre exigencia e integración de riesgo de mercado corresponden a las registradas el último día de cada mes.

De esta forma, la integración total de capital del sistema bancario, en términos de los
activos ponderados por riesgo según Basilea, disminuyó 0,9 puntos porcentuales durante
2000, finalizando el período en un valor de 20,1 por ciento. El mismo indicador de solvencia
muestra un mayor deterioro para el grupo de bancos privados, registrando una caída de 1,8
puntos porcentuales (alcanzando 19,7 por ciento), en tanto los 8 bancos privados más grandes
registraron un descenso de 0,7 puntos porcentuales (llegando a 15,3 por ciento) . Por otro
lado, conservando los altos niveles de cumplimiento de los requisitos de capital (la exigencia
total en términos de los activos según Basilea alcanzó 13,5 por ciento a diciembre de 2000),
cabe mencionar que el exceso de integración de capital para el total de las entidades pasó de
49,8 por ciento a 48,5 por ciento en términos de la exigencia total entre diciembre de 1999
y diciembre de 2000. El anterior indicador para el grupo de bancos privados registró una
caída de 8,2 puntos porcentuales, situándose en alrededor de 47,3 por ciento.
El nivel de la exigencia total de capital del sector bancario no observó una variación
significativa entre diciembre de 1999 y diciembre de 2000, si bien cabe recordar que esta
resultó afectada por importantes cambios normativos. En particular, la variación interanual
de la exigencia de capital por riesgo de crédito no registró cambios importantes, sin embargo,
dentro del período analizado, se realizaron dos importantes cambios normativos que
produjeron variaciones en este rubro. Por un lado, a comienzos del período analizado se
introdujo una modificación de la tabla de correspondencia entre la tasa de interés de los
préstamos y el indicador de riesgo (Ir) en la cual se establece la apertura por tipo de
préstamos. De esta forma, se redujo el indicador de riesgo a los préstamos personales, a los
otorgados por tarjetas de crédito y a los adelantos en cuenta corriente y otros adelantos,
mientras que las restantes financiaciones continuaron con los anteriores indicadores de
riesgo. El efecto estimado de esta modificación en el mes de su incorporación (febrero de
2000) fue una disminución de aproximadamente 400 millones de pesos de pesos en la
exigencia por riesgo de crédito de todo el sector bancario.
Por otro lado, en julio de 2000 se incorporó la exigencia de capital por tenencia de
títulos públicos en cuentas de inversión y por financiaciones al sector público nacional no
financiero otorgadas a partir de junio de 2000. La anterior exigencia se computa dentro de
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la exigencia por riesgo de crédito y el requerimiento depende de la modified duration de cada
activo. En particular, por este último concepto la exigencia por riesgo de crédito aumentó
poco más de 550 millones de pesos de pesos en diciembre de 2000.
La exigencia de capital por riesgo de tasa de interés aumentó casi 40 millones de pesos
de pesos durante 2000, lo que implicó una suba de 23,5 por ciento. Este incremento se
debió principalmente al importante aumento observado en el período en la posición de
títulos públicos contabilizados en cuentas de inversión. En cuanto a la exigencia por riesgo
de mercado, la relativa menor volatilidad observada a fin de año de los valores sujetos a esta
norma habilitó una disminución en el requerimiento de capital, que medido en términos del
valor al último día del mes representó poco más de 20 millones de pesos (18,3 por ciento).
Si bien en términos absolutos las variaciones de las exigencias adicionales no resultaron
importantes (en conjunto, una disminución inferior a 10 millones de pesos), se puede
observar que en términos relativos registraron cambios significativos, así la exigencia
adicional por defecto de colocación de deuda cayó 34,0 por ciento mientras que la exigencia
adicional por función de custodia y/o agente de registro aumentó 20,9 por ciento.
La integración total de capital disminuyó casi 160 millones de pesos de pesos (1 por
ciento), durante 2000. El importante incremento del patrimonio neto básico (casi 700
millones de pesos de pesos) no alcanzó a compensar el aumento en las cuentas deducibles,
que por su parte crecieron en más de 800 millones de pesos de pesos (41,8 por ciento)
especialmente durante los últimos meses del año. Por último, el patrimonio neto
complementario contribuyó levemente a la caída en la integración de capital, registrando
una caída de alrededor 30 millones de pesos de pesos (1,9 por ciento).
Finalmente, dada la caracterización para el agregado del sistema bancario, resulta
importante observar la distribución del grado de solvencia al nivel de entidad. Así, en
términos de la distribución del exceso voluntario de integración de capital por encima de la
regulación local, se puede observar que no solo fue relevante el nivel promedio sino también
el comportamiento de este concepto por entidad. De la distribución se desprende que, a
fines de 2000, 73,5 por ciento de las entidades financieras registraron un exceso de
integración mayor a 10 por ciento de la exigencia. Lo anterior resulta aun más significativo
si se tiene en cuenta que dentro de este grupo se localizaron los bancos con mayor
participación en depósitos; en particular, las 30 entidades que mostraron una posición
mayor a 10 por ciento pero menor a 30 por ciento poseían 66,1 por ciento del total de
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depósitos. Cabe destacar la existencia de un grupo de entidades que cubrían
voluntariamente las exigencias de capital de una manera amplia. En este sentido, 34 por
ciento de las entidades (15 por ciento de los depósitos totales) registraron un exceso de
integración que superó 50 por ciento de la exigencia a diciembre de 2000.
5. Financiamiento del sector público nacional a través de los mercados
Durante el año 2000, el Tesoro Nacional se financió por un valor nominal de casi
19.450 millones de dólares. La parte correspondiente al financiamiento mediante títulos
públicos (bonos y letras del tesoro) alcanzó 16.490 millones de dólares, mientras que los
2.960 millones restantes fueron provistos por organismos internacionales.
La colocación total de títulos públicos tuvo un rendimiento promedio en dólares del
12 por ciento, con cupón promedio de 10,6 por ciento. Implicó un margen promedio en
dólares sobre los títulos del Tesoro de Estados Unidos de 565 puntos básicos y su vida
promedio fue de 7,6 años.
Del total de emisiones, 780 millones de dólares en valor nominal (VN)
correspondieron al incremento neto en el stock de letras del tesoro, mientras que se
colocaron en el mercado internacional bonos (en dólares, euros y yenes) por valor nominal
de 9.960 millones de dólares y en el mercado doméstico (bonos y préstamos) por VN 5.750
millones de dólares. De esa forma, el financiamiento de mediano y largo plazo alcanzó un
valor nominal de casi 15.710 millones de dólares durante el período.
En el mercado internacional, como se mencionó, se realizaron emisiones hasta el mes
de septiembre. El valor nominal de bonos denominados en dólares ascendió a 3.930
millones, los títulos en euros alcanzaron aproximadamente VN 4.900 millones de dólares y
los denominados en yenes VN 1.130 millones de dólares. Los valores en su costo de
financiamiento para estas emisiones fueron similares que para el año anterior. Sin embargo,
los márgenes promedio disminuyeron y la vida promedió ascendió a 11 años, en
comparación con los 7,4 años registrados en 1999.
En el mercado local, se emitieron bonos del Tesoro Nacional por valor nominal de
2.400 millones de dólares. Prácticamente la totalidad de los mismos se emitieron mediante
un cronograma difundido al finalizar el primer semestre del año. Éste, implicó la reapertura
Financiamiento del
Tesoro Nacional con
títulos públicos
En millones de dólares

Año 2000
Monto emitido (sin canjes)
Mercado Internacional*
Globales
Euros
Yenes

9.956
3.933
4.894
1.129

Mercado doméstico*
Mediano y largo plazo
Bontes
Bonos pagaré
Préstamos
Corto plazo
Incremento stock letes

6.534
5.751
2.398
2.728
625
783
783

Canje internacional de deuda
Canje doméstico de deuda

2.403
3.033

* Excluyen canjes
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de los bonos con vencimiento en los años 2003 y 2005, que fueran lanzados al mercado en
el canje de deuda doméstica realizado en el mes de febrero de 2000.
Asimismo, los bonos pagaré a tasa variable fueron colocados regularmente de acuerdo
al cronograma establecido a comienzos del año. Excepcionalmente, fue adjudicada en forma
directa a un número reducido de bancos, una nueva serie por valor nominal de 1.200
millones de dólares en el mes de octubre.
Por otra parte, se renovó completamente la circulación (de aproximadamente 5.000
millones de dólares de valor nominal) de Letras del Tesoro Nacional mediante tres
licitaciones mensuales también previstas al comienzo del período. Su rendimiento fue
levemente superior al registrado en el año 1999. Sin embargo, la evolución fue similar hasta
el mes de noviembre. Entonces, una valoración en favor de la regla establecida y en
detrimento de la posible discrecionalidad en momentos de crisis, motivó la convalidación de
altas tasas que impactaron negativamente en el resultado anual.
Adicionalmente, como ya se mencionó en la sección referente a mercado de capitales,
dos operaciones que tuvieron un impacto importante tanto en el mercado como en el flujo
futuro de la deuda pública, fueron los dos canjes de deuda realizados. El primero de ellos, se
produjo en febrero en el mercado doméstico, en tanto que el último tuvo alcance
internacional y se llevó a cabo en junio.
Mediante el canje realizado en el mercado doméstico, se colocaron alrededor de 1.700
millones de dólares en valor nominal del Bono del Tesoro Nacional con vencimiento en el
2003 y cupón anual del 11,75 por ciento; y poco menos de VN 1.800 millones de dólares
del Bonte con vencimiento en el año 2005 con cupón de 12,125 por ciento anual. La
operación implicó una reducción de VN 462 millones de dólares en la deuda pública y una
ganancia financiera de 30,8 millones de dólares en términos de valor presente neto. Por otra
parte, se registró una reducción en las amortizaciones de la deuda soberana de 2.170
millones de dólares hasta el año 2002. Hasta el año 2004 la disminución en las
amortizaciones que aparejó fue de 1.580 millones de dólares.
En el mes de junio se canjeó un Bono Global con vencimiento en el año 2015 y cupón
del 11,75 por ciento por bonos Par, de Descuento y a Tasa de Interés Flotante (FRB). Se
colocaron VN 2.400 millones de dólares del bono nuevo. Este canje implicó una reducción
de 930 millones de dólares en valor nominal de la deuda pública y una ganancia financiera
en términos de valor presente neto de 220 millones de dólares. Los bonos FRB aceptados,
VN 320 millones de dólares, fueron a su vez canjeados al Banco Central por bonos Par. El
objetivo fue mejorar la liquidez de la cartera de nuestra institución y potenciar la
disminución del valor nominal de la deuda pública. Adicionalmente, cuando se dieron de
baja los bonos Par y de Descuento se procedió a liberar las garantías con las que contaban
sobre capital e intereses en bonos cupón cero y letras del Tesoro de Estados Unidos, por valor
de 1.100 millones de dólares.
Finalmente, como ya fuera antes mencionado, hacia fines de año, para aliviar las
limitaciones al financiamiento y facilitar la reincorporación de Argentina a los mercados
internacionales de capital, el gobierno concertó el paquete de respaldo financiero conocido
como “blindaje” por más de 39.000 millones de dólares11.
11 Ver box respectivo en la sección “La macroeconomía”.
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III.
POLÍTICAS Y
RÉGIMEN
PRUDENCIAL
1. Regulación prudencial y otras normas
Regulación prudencial
Durante el año 2000 se han introducido modificaciones al régimen normativo
tendientes a adecuar las pautas vigentes a la situación de los mercados en que se desenvuelven
las entidades financieras.
Requisitos mínimos de liquidez
La política de liquidez tiende a asegurar la disponibilidad de fondos aun frente a una
crisis financiera. Es por esta razón que las exigencias de liquidez deben constituirse con
activos que mantengan su condición de líquidos ante diversas situaciones adversas.
Teniendo en cuenta los motivos que llevaron al diseño de los requerimientos de
liquidez, durante el período analizado se eliminaron algunas exenciones. De esta forma,
desde el mes de mayo se impusieron exigencias para las obligaciones por las líneas de
exterior (no vinculadas a la financiación de operaciones de comercio exterior) otorgadas
por las casas matrices o bancos del exterior a sus subsidiarias o sucursales (este requisito
se exigirá plenamente a partir de febrero de 200112). Además, se estableció que en estas
operaciones se contemple la existencia o no de cláusulas de cancelación anticipada.
En materia de cargos no ingresados en tiempo y forma, cabe señalar que a partir del
mes de abril de 2000 están sujetos durante el período de incumplimiento a un interés
equivalente a la tasa que surja de adicionar 5 puntos porcentuales a la aplicable a la
deficiencia.
Asimismo, se extendió el plazo mínimo de 180 a 360 días de las cartas de crédito
“stand-by” consideradas para la integración de los requisitos mínimos de liquidez. A su vez
se agregó la condición de que las entidades deban disponer en forma obligatoria de estos
fondos cuando se produzca una caída de los depósitos superior a 10 por ciento en un
periodo máximo de 120 días corridos. La acreditación de los fondos se debe efectuar en
la cuenta de la entidad abierta en el Deutsche Bank, Nueva York. Además, no se pueden
utilizar mecanismos que impliquen la compensación de los compromisos asumidos.
Por otra parte, como ya fuera mencionado anteriormente, a los fines de resolver
problemas de liquidez de carácter estacional se estableció la unificación del cómputo de
las posiciones de requisitos mínimos de liquidez para el período noviembre de 2000 /
enero de 2001 y se redujo al 50 por ciento, para el período noviembre 2000 / marzo 2001,
la exigencia sobre las colocaciones a la vista que deben constituir en entidades financieras
los fondos comunes de inversión -según lo previsto en las Normas de la Comisión
Nacional de Valores.
12 A partir de dicha fecha la exigencia sobre estos pasivos será la misma que se aplica sobre los depósitos.
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Capitales mínimos
En septiembre del año 2000 se dejó sin efecto el pago de cargos e intereses por
incumplimiento de la regulación de capitales mínimos13 , estableciéndose una nueva
normativa en esa materia. De esta manera, la entidad que informe incumplimientos
deberá encuadrarse en la exigencia a más tardar en el segundo mes siguiente a aquel en
que se registre el incumplimiento, o presentar un plan de regularización y saneamiento
dentro de los 30 días corridos siguientes al último día del mes al que corresponda el
incumplimiento.
La obligación de presentar planes de encuadramiento por deficiencias de capital
mínimo determinará, mientras subsista la deficiencia, que el importe total de depósitos no
pueda exceder del nivel alcanzado durante el mes en que se originó el incumplimiento (esta
limitación no incluye a las otras obligaciones por intermediación financiera).
Cuando los incumplimientos sean detectados por la Superintendencia de Entidades
Financieras y Cambiarias la entidad dispone de la posibilidad de realizar un descargo sobre
el cual dicha Superintendencia efectúa la determinación final. Si el descargo es desestimado
(total o parcialmente), la entidad deberá ajustarse al procedimiento mencionado
anteriormente en el caso de que persistan incumplimientos.
Por último, se incorpora como concepto deducible, a los efectos de la determinación
de la responsabilidad patrimonial computable, las participaciones en empresas cuyo objeto
social sea el desarrollo de alguna de las siguientes actividades:
· Asistencia financiera mediante operaciones de locación de bienes de capital, durables e
inmuebles, adquiridos con tal objeto (leasing) o sobre créditos provenientes de ventas
(factoring).
· Adquisición con carácter transitorio de participaciones en empresas para facilitar su
desarrollo, con la finalidad de vender posteriormente las tenencias. Otorgamiento a esas
empresas de financiaciones y asesoramiento en la planificación y dirección.
Previsiones mínimas
Tomando en consideración ciertos aspectos jurídicos en el proceso de recupero de los
fondos otorgados, se modificó la pauta que exigía que luego de 24 meses de permanencia de
un crédito con garantía preferidas en las categorías de “Alto riesgo de insolvencia”14 o
“Irrecuperable”15 debía ser previsionado como un crédito sin garantías. A partir de marzo,
las financiaciones con garantías hipotecarias que mantengan esa permanencia en las
categorías 4 o 5 pueden ser previsionadas por un monto inferior al que corresponde según
la normativa (50 o 100 por ciento, respectivamente), cuando cuenten con la opinión
favorable de un abogado sobre la recuperación del crédito. También pueden excluirse del
criterio general de previsionamiento las deudas que se encuentren incluidas en convenios
judiciales o extrajudiciales homologados o arreglos privados concertados con otras entidades
financieras acreedoras y que no hayan registrado incumplimientos.
13 Normas sobre “Incumplimientos de capitales mínimos y relaciones técnicas. Cargos”
14 Categoría 4.
15 Categoría 5.
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Por otra parte, se podrá otorgar nuevas financiaciones, renovaciones o esperas de sus
deudas anteriores, durante un período de 90 días, a los deudores en situación 6 sin que la
entidad financiera se vea en la obligación de previsionarlas al 100 por ciento. Este período
se contará desde el día siguiente al de la difusión por parte del Banco Central de la nómina
que incluya al deudor16.
Emisión de deuda
Con el fin de adaptar las normas a las posibilidades de acceso de las entidades locales a
los mercados de capitales tanto domésticos como extranjeros, se redujo el plazo mínimo
requerido para la emisión obligatoria de deuda (“B” en BASIC) de 2 años a 1 año. El pago
del capital de estos bonos debe realizarse en forma íntegra al vencimiento o con
amortizaciones parciales a partir del cumplimiento de ese término para las colocaciones de
mayor extensión.
Garantías
Durante el período analizado continuó la política de ampliar la gama de instrumentos
financieros que permiten el acceso al crédito bancario del segmento de pequeños tomadores
de créditos. En particular, se modificó la norma que establece los documentos que pueden
ser considerados como garantía preferida “A”.
A partir de mayo, los títulos de crédito (cheque de pago diferido, pagarés, letras de
cambio y facturas de crédito) descontados con responsabilidad para el cedente pueden
considerarse garantía preferida “A”.
Las condiciones requeridas difieren de acuerdo a la capacidad de pago del obligado al
pago. Cuando el obligado al pago cumple con ciertas condiciones el deudor es considerado
“significativo” y los documentos pueden ser considerados como garantía preferida “A”. Esta
condiciones son: (a) que la deuda registrada por el deudor en la Central de Deudores sea de
al menos 5 millones de pesos o cuente con una emisión de títulos de deuda de, al menos, 15
millones de pesos, (b) que cuente con una clasificación de “normal” otorgada por, al menos,
5 entidades en las que el endeudamiento -en cada una de ellas- sea como mínimo de
1.000.000 pesos y c) que el monto máximo de crédito asignado a un mismo obligado no
exceda el 5 por ciento de la Responsabilidad Patrimonial Computable (RPC) de la entidad
o el 10 por ciento del total del endeudamiento del obligado al pago.
Si no se tratara de obligados al pago “significativos”, los documentos cedidos pueden
considerarse como garantía preferida “A” si la cartera constituida con el conjunto de este tipo
de operaciones realizadas con distintos clientes cumple con las siguientes restricciones: que
esta cartera sea, como máximo, equivalente al 100 por ciento de la RPC de la entidad y que
el financiamiento por cada deudor no supere el 5 por ciento de esta cartera. Además, se exige
que en el conjunto de operaciones realizadas con cada cedente, el 85 por ciento de los
documentos cedidos corresponda a deudores clasificados en categoría 1 (“normal”) y el resto
a situación 2 (“riesgo potencial”) o se trate de personas no informadas a la Central de
Deudores. El aforo debe ser realizado tomando en consideración la clasificación del cedente
así como también la del obligado al pago.
16 A partir de la nómina difundida el 30.06.00.
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Asimismo, se incorporan como garantías preferidas “A”, a las garantías o avales
otorgados por sociedades de garantía recíproca inscriptas en el Registro habilitado en el
Banco Central o por fondos provinciales admitidos constituidos con igual objeto, cualquiera
sea el plazo de la operación. Se establece como condiciones que los créditos no cancelados
sean efectivizados dentro de los 30 días corridos de su vencimiento y que las tasas de interés de
las operaciones no superen las fijadas para el primer tramo de la Tabla de Indicadores de Riesgo
aplicable a las restantes financiaciones. En caso de no cumplirse las citadas condiciones, se
dispone que tales conceptos se mantendrán dentro de las garantías preferidas “B”.
Seguro de depósitos
En enero de 2000 se dispuso la reducción del aporte normal17 que las entidades debían
efectuar al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), administrado por SEDESA, que pasó
de 0,03 por ciento a 0,015 por ciento. Esta reducción se estableció a condición de que las
entidades concierten con SEDESA contratos de préstamo con destino al FGD. El monto del
préstamo debía ser equivalente al aporte mensual total. De no convenirse dicho préstamo, el
porcentaje del aporte normal continuaría siendo 0,03 por ciento.
En septiembre de 2000 se dejó sin efecto el sistema de préstamos que las entidades
financieras podían concertar con SEDESA con destino al Fondo de Garantía de los
Depósitos. De esta manera, se dispone la reducción de la alícuota en el 0,015 por ciento.
Cuenta corriente
En esta materia se realizaron varias modificaciones durante el año 2000.
En materia de computo de rechazos de cheques para la inclusión en la base de
inhabilitados se eliminó la condición de que el número de situaciones corresponda al ultimo
año. Ello implica que, en la medida en que los rechazos no sean regularizados, continuaran
siendo computados, cualquiera sea el lapso que hubiera transcurrido. Además, se
implementó un sistema más ágil para la rehabilitación de los incluidos en la aludida base.
Asimismo, cuando la cancelación de los documentos rechazados (por falta de fondos o de
registración) y el pago de las multas correspondientes se produzca dentro de los 15 días
corridos posteriores al hecho se dispuso que no procederá al cómputo de dichos rechazos.
Por otra parte, se incorporó como causal de cese de inhabilitación, aquellas situaciones
producidas como consecuencia de la apertura de cuentas por terceros con documentación
apócrifa. Es decir que los incluidos en la base de datos de cuentacorrentistas inhabilitados
con motivo del uso indebido de sus documentos de identidad, por parte de terceros, pueden
recuperar su aptitud para operar con cuentas corrientes (efectuando una presentación ante
el Banco Central y exponiendo la documentación requerida).
En septiembre de 2000 se redujeron las multas aplicables a rechazos de cheques por
defectos formales al equivalente a 0,5 por ciento del valor rechazado con un mínimo de 10
pesos y un máximo de 5.000 pesos y al 1 por ciento del valor rechazado, con un mínimo
de 50 pesos y un máximo de 5.000 pesos, las aplicables al rechazo por insuficiente provisión
de fondos para atender el débito de cheques comunes o de pago diferido o por rechazo de
registración de estos últimos.
17 Además de este aporte normal, las entidades deben realizar un aporte adicional al FGD, en función del riesgo propio de cada una.
Para más información acerca del seguro de depósitos consultar la sección IV.2.
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A partir de octubre de 2000 se dispuso que ante el cierre de una cuenta corriente, el
importe de los cheques de pago diferido librados (registrados o no) con vencimiento
posterior al cierre de la cuenta corriente sea depositado en una cuenta especial, siempre que
se encuentren en la nómina de los cheques librados a la fecha de cierre.18
Por otra parte, se incorporó la operatoria con cheques cancelatorios.
Además, se permitió que el librador deposite en la casa girada los importes de los
documentos rechazados, los que se liberan contra la presentación del cartular. Se exige que
dicha presentación se efectúe a través de otra entidad financiera responsable de constatar la
calidad de legítimo titular, salvo que la gestión la afronte el propio librador o algún otro
cuentacorrentista de la casa girada.
Préstamos de bajo valor
Se estableció que para esta nueva operatoria, a partir de agosto de 2000, sólo será
exigible que el legajo cuente con los datos que permitan la identificación del cliente,
teniendo en cuenta las siguientes condiciones:
· Los prestatarios deben ser personas físicas no vinculadas a la entidad financiera.
· En los préstamos hasta 24 meses de plazo, el capital adeudado no podrá superar el
importe resultante de aplicar el sistema francés de amortización considerando una cuota
mensual que no exceda de 200 pesos. Los préstamos que se concierten a plazos
superiores deberán estar garantizados con hipoteca en primer grado sobre inmuebles
para vivienda y el capital adeudado no podrá superar en ningún momento 15.000
pesos. La constitución de esta garantía hipotecaria no será necesaria en el caso de
tratarse de préstamos de hasta 3.000 pesos para financiar a frentistas el pago de obras
de infraestructura domiciliaria (pavimentos y tendidos de redes de agua, cloacas, gas,
conexiones), que se cancelen en un plazo de hasta 84 meses, cuyas cuotas no superen
100 pesos y siempre que las deudas emergentes de estos créditos sean informadas en los
“Certificados de deuda” referidos a la propiedad por parte de los municipios.
· El límite global de cartera será del 10 por ciento de la responsabilidad patrimonial
computable de la entidad del mes anterior al que corresponda.
· La clasificación del cliente e información a la Central de Deudores del Sistema
Financiero se efectuarán sobre las pautas objetivas de las normas de “Clasificación de
deudores”.
· Podrán incorporarse los datos identificatorios que adicionalmente la entidad estime
necesario para la evaluación crediticia.
En las financiaciones que se otorguen, no será obligatoria la evaluación de la capacidad
de pago en función de los ingresos del prestatario para la clasificación de los deudores de la
cartera para consumo o vivienda; en el caso que se concedan al mismo prestatario otras
facilidades debe tenerse en cuenta la capacidad de pago del deudor.
18 Anteriormente solamente los cheques de pago diferido registrados tenían este tratamiento.
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Límites crediticios
Se modificaron los límites crediticios para las operaciones entre entidades sujetas a
supervisión sobre base consolidada, en tanto ambas cuenten con calificación 1 o 2
asignada por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias.
Se adecuó la definición del concepto de conjunto o grupo económico a efectos de
que no se obstaculice el financiamiento a las empresas que presten servicios
complementarios de la actividad financiera que formen parte, junto con la entidad
financiera prestamista, del mismo conglomerado.

Incumplimientos en los limites establecidos para la relación de activos
inmovilizados y otros conceptos, fraccionamiento del riesgo crediticio,
financiaciones a clientes vinculados y graduación del crédito
En el caso de incumplimientos informados en término por las entidades, se dispuso
que originarán un incremento de la exigencia de capital mínimo por riesgo de crédito
por un importe equivalente al 100 por ciento del exceso a la relación, a partir del mes
en que se registren y mientras permanezcan; si se tratara de información ingresada fuera
de término el incremento será a partir del mes en que ingrese la información y,
adicionalmente una vez regularizado, por una cantidad de meses igual al número de
períodos durante los cuales se verificó el exceso no informado oportunamente.
Asimismo, los incumplimientos reiterados determinarán un incremento equivalente al
130 por ciento del exceso que se registre en la respectiva relación.
Si se tratara de incumplimientos detectados por la Superintendencia de Entidades
Financieras y Cambiarias, la determinación final originará un incremento de la
exigencia de capitales mínimos por riesgo de crédito por un importe equivalente al 150
por ciento del exceso a la relación a partir del mes en que quede firme, mientras subsista
el incumplimiento y, adicionalmente una vez regularizado, por una cantidad de meses
igual al número de períodos durante los cuales se verificó el incumplimiento detectado.

Desarrollo de bases documentales de textos ordenados e interpretaciones normativas
El objetivo de este desarrollo de bases documentales es disponer de bases de
información normativa de fácil acceso por parte de las entidades del sistema financiero
y del público en general.
Comprende las normas para entidades financieras (textos ordenados y
comunicaciones del Banco Central) e interpretaciones normativas efectuadas a partir de
consultas recibidas (incluyendo el pertinente respaldo legal).
A los fines de consolidar la información normativa disponible se efectuó, en las
unidades orgánicas del Banco Central emisoras de normas, un relevamiento detallado de
los archivos magnéticos existentes conteniendo textos de las comunicaciones “A”, “B” y
“C” emitidas.
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Al detectarse la disponibilidad de un 35 por ciento de los archivos correspondientes a
Comunicaciones “A” y porcentajes casi nulos de archivos de Comunicaciones “B” y “C”, se
adoptaron dos cursos de acción simultáneos:
a) Establecer una metodología, de cumplimiento obligatorio, tendiente a concentrar en un
servidor de la red informática del Banco Central los archivos de todas las
comunicaciones (A, B y C) emitidas a partir de un determinado momento.
b) Digitalizar los textos de las Comunicaciones “A” correspondientes al porcentaje no
disponible en archivos magnéticos (65 por ciento).
La consolidación de información efectuada se almacena y actualiza diariamente en la
opción “Normas del BCRA” del sitio de esta Institución en Internet.
Por otro lado, se establecieron y circularizaron las “pautas básicas para la confección de
textos ordenados” y se procedió a diseñar y almacenar en la red interna una base de datos
documental para incorporar dichos textos ordenados y facilitar su posterior consulta y
actualización.
Complementando la base anterior, se diseñó la que contiene el índice de
comunicaciones. Su contenido está formado por las referencias descriptas en cada una de las
Comunicaciones “A” emitidas y en las Comunicaciones “B” desde la N° 6200 en adelante.
Esta aplicación persigue el objetivo fundamental de facilitar la búsqueda (por palabra o por
grupo de palabras) de las comunicaciones que tratan un determinado tema y, en particular,
efectuar el agrupamiento de las comunicaciones en aquellos casos en los que no existe un
texto ordenado divulgado.
Con respecto a las consultas recibidas sobre la interpretación o aplicabilidad de
determinados aspectos normativos, se efectuó el diseño y almacenamiento en la red interna
de otra base de datos documental que contiene interpretaciones normativas realizadas sobre
las consultas recibidas que se refieren a casos de aplicación generalizada, no incorporándose
las referidas a situaciones meramente puntuales.
Finalmente, bajo el agrupamiento “Normas del BCRA”, se efectuó la inserción de las
tres bases documentales desarrolladas (en forma conjunta con la base de Régimen
Informativo), en el sitio institucional del Banco Central en Internet al que se ingresa a través
de “Menú”, en la opción “Regulación y Supervisión”.
2. Políticas de monitoreo del sector bancario
El Banco Central entiende que la función de supervisión bancaria debe estar basada
tanto en el rol específico de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias
como en el del propio mercado. Esto ha llevado a combinar los mecanismos tradicionales de
control con el ejercicio de la disciplina de mercado en un sistema denominado BASIC. Cada
una de las letras usadas para conformar la palabra representa un instrumento de supervisión.

·
BCRA

La letra B hace referencia a la obligación que tienen los bancos de emitir bonos -u otros
pasivos de largo plazo- en el mercado de capitales, por un monto equivalente al 2 por
ciento de sus depósitos, a 1 año de plazo. A tal efecto los bancos deberán contar con
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una opinión favorable de los inversores institucionales -calificados e informados- que
pondrán a riesgo su capital en este tipo de emisiones.

·

La letra A se refiere a los Auditores Externos quienes, por la labor desarrollada, juegan
un papel muy importante en la supervisión bancaria, asegurando que la información
provista por las entidades refleje adecuadamente la situación de la misma.

·

La letra S se refiere a la supervisión ejercida por la Superintendencia, que combina la
inspección in-situ y el monitoreo off-site, y es esencial para el adecuado control de las
entidades financieras. En este sentido el esquema de supervisión aplica el sistema de
calificación CAMELBIG19, en un ciclo de supervisión a cada entidad financiera que no
se extiende más allá de los 12 meses para las entidades con mayor riesgo.

·

Adicionalmente, y referido a la letra I una adecuada supervisión bancaria sólo puede ser
eficientemente ejercida si se cuenta con Información relevante, confiable y oportuna.
Cabe señalar que es una facultad propia del Superintendente el establecimiento del
régimen informativo y disponer sobre la publicación mensual de los estados contables
y la clasificación de los deudores de las entidades. En este sentido, la Superintendencia
publica mensualmente información económico-financiera de cada una de las distintas
entidades y además, ha volcado esa información en una página de Internet20 que puede
ser consultada por cualquier persona, en cualquier parte del mundo. De esta forma, se
brinda al mercado abundante información sobre cada una de las entidades financieras,
de forma tal que contribuya con premios y castigos a su disciplina.

·

Por último, y referido a la letra C, el Banco Central ha establecido que todas las
entidades financieras deben contar con al menos una calificación de riesgo realizada por
una agencia calificadora previamente inscripta en el registro del Banco Central. Estas
calificaciones son remitidas sobre una base trimestral a la Superintendencia, quien
verifica el cumplimiento de la normativa dictada en la materia. El objetivo final de este
esquema es proveer mayor información acerca de la solvencia de las entidades
financieras, especialmente a los pequeños depositantes.

La acción conjunta de la Superintendencia, de las firmas de auditoría, de las
calificadoras de riesgo y de otros organismos de contralor busca reducir a su mínima
expresión las connotaciones negativas que se generan a partir de la asunción de riesgos
excesivos y de las malas prácticas de negocios, sin afectar significativamente la eficiencia de
la actividad financiera en su conjunto.
La experiencia indica que un sistema de supervisión en el que interactúan reguladores
y supervisores especializados en cada sector (bancos, seguros, empresas no bancarias) es más
eficiente, ya que se genera un control de mejor calidad y por lo tanto reduce las
externalidades negativas para la sociedad. Sin embargo, tal eficiencia sólo será posible si
existen mecanismos que generen responsabilidades compartidas de todos los participantes.
A continuación se describen los avances más recientes en la implementación de cada
uno de sus componentes.

19 Dicho esquema comenzó a aplicarse a partir de septiembre de 2000. Previo a dicha fecha se aplicaba otro sistema de calificación
denominado CAMEL. En el apartado de Supervisión se desarrolla este tema con mayor detalle.
20 La dirección de Internet donde se publica la información de referencia es: http//www.bcra.gov.ar/
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B: Bonos
Dentro del esquema de disciplina de mercado implementado por el Banco Central a
través del BASIC, se dispuso que las entidades financieras deben emitir obligatoriamente un
bono con un plazo mínimo de 1 año y por un monto de al menos 2 por ciento de sus
depósitos. Quedan exceptuadas de esta obligación las sucursales de bancos del exterior con
calificación investment grade, sujetas a supervisión sobre bases consolidadas, y las
subsidiarias de bancos del exterior que además de las condiciones anteriores cuenten con
avales explícitos de sus casas matrices.
La normativa vigente admite la alternativa, en el caso de que una entidad opte por no
emitir deuda, de que se le incremente automáticamente en un punto porcentual la tasa de
exigencia de requisitos mínimos de liquidez y en cinco por ciento la exigencia de capitales
mínimos por riesgo de crédito y de tasa de interés.
El objetivo de exigir la emisión obligatoria de deuda es tener una opinión sobre el riesgo
inherente de una entidad financiera por parte de un inversor que, por ejemplo, no cuenta
con la garantía de depósitos (a diferencia de un pequeño depositante). Sin embargo, frente
a un mercado de capitales “complicado” y la consecuente dificultad por parte de las
entidades de poder encuadrarse en dicho escenario, se brindó como opción la alternativa de
afrontar mayores exigencias de capitales y liquidez.
En el año 2000 el monto total colocado por las entidades fue de 1.380 millones de
pesos. De este total el 88 por ciento (1.200 millones de pesos) corresponden a Obligaciones
Negociables, 8 por ciento (115 millones de pesos) a Certificados de Depósitos y 4 por ciento
(60 millones de pesos) a Préstamos.
De las 113 entidades existentes al 31 de diciembre del año 2000, 4321 emitieron deuda
por 1.380 millones de pesos según lo comentado en el párrafo anterior, 36 optaron por el
procedimiento alternativo, 14 están excluidas por disposiciones normativas, 2 exceptuadas
por resolución de Directorio, 7 no captan depósitos, 1 se encuentra con suspensión de
actividades, 1 posee una solicitud de excepción bajo análisis y 9 son entidades que iniciaron
Cumplimiento de
la regulación de
emisión de deuda

Entidades que
emitieron deuda
durante el año 2000

Cantidad de Entidades que emitieron deuda durante el año 2000

43

Entidades que optaron por el procedimiento alternativo

36

Entidades excluídas

14

Entidades exceptuadas

2

Entidades que iniciaron actividades en año 2000

9

Entidades que no captan depósitos

7

Entidades con suspensión de actividades

1

Entidades con solicitud de excepción bajo análisis

1
Tipo de instrumento

Monto total colocado

Obligaciones negociables

Certificados de

Préstamos entidades

depósito a plazo fijo

En millones

1.377

1.203

115

locales y del exterior
59

21 Las emisiones fueron 37 dado que el Banco Francés incluyó a la de Credilogros Compañía Financiera en su emisión, el Banco General
de Negocios incluyó a la del Nuevo Banco de Santa Fe S.A., Comafi S.A. incluyó al Banco del Tucumán y al Banco San Miguel del
Tucumán y el Banco Bisel S.A. incluyó al Banco de Entre Ríos y Banco del Suquía.
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actividad durante el año 2000 por lo que todavía cuentan con plazo para el cumplimiento
de estas disposiciones.
A: Auditoría
Dentro del marco del sistema BASIC resulta fundamental alcanzar y mantener un
adecuado nivel de calidad de los trabajos de los auditores externos e internos y de los comités
de auditoría, cuya labor es evaluada por la Superintendencia de Entidades Financieras y
Cambiarias.
El objetivo principal de los auditores externos es asegurar que la información provista
por las entidades financieras en sus estados contables refleje razonablemente su situación
patrimonial, económica y financiera, emitiendo en forma anual el informe del auditor sobre
los estados contables de cierre del ejercicio, que deberá cumplir con los procedimientos de
auditoria establecidos por el Banco Central. Adicionalmente, los auditores externos deben
presentar a esta institución los informes de revisión limitada de los estados contables
trimestrales e informes especiales relacionados con la información de los deudores de las
entidades financieras, las personas físicas y jurídicas vinculadas a las entidades, el
cumplimiento de las normas en materia de prevención del lavado de dinero proveniente de
actividades ilícitas y sobre el sistema de control interno de las entidades financieras.
Por otra parte, para promover la efectividad y eficiencia de las operaciones de las
entidades financieras, la confiabilidad de la información contable y el cumplimiento de las
leyes y las normas aplicables, las normas del Banco Central definen al control interno como
un proceso efectuado por el directorio, la gerencia y los demás miembros de una entidad
financiera, asignándole roles específicos a cada uno de ellos. Dentro de ese marco, las
auditorías internas son las encargadas de la evaluación y el monitoreo del control interno, y
los comités de auditoría son los responsables del análisis de las observaciones emanadas de la
auditoría interna, del seguimiento de la implementación de las soluciones a las debilidades
de control interno detectadas y de la coordinación de las funciones de control interno y
externo que interactúan en la entidad financiera.
Como resultado de la evaluación de las labores de los auditores externos e internos y de los
comités de auditoría se procede a calificarlos de acuerdo con una metodología aprobada por la
Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, a través de un Comité de Calificación.
En el caso particular de los auditores externos, las calificaciones hasta el 31 de diciembre de 2000
evidenciaron una notoria mejora en la calidad de la labor de los mismos. Durante el mismo
período se produjo una importante evolución en la labor de las auditorías internas y comités de
auditoría que, en general, no llevaban a cabo sus tareas orientadas a los riesgos de las operaciones,
debiendo modificar su metodología a partir de abril de 1997, cuando se produjo un importante
cambio en la regulación del Banco Central sobre control interno.
En el año 2000, se ha cumplido con los cronogramas de tareas aprobados por la
Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, habiéndose efectuado 61
revisiones integrales de la labor de los auditores externos, 73 revisiones integrales de la labor
de auditorías internas y comités de auditoría y 27 revisiones reducidas de la labor de los
auditores externos (incluyen solamente la revisión del informe sobre Verificación de los
Deudores de las Entidades Financieras).
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Calificaciones de
auditoria externa

44,26%

14,75%
1(Muy bueno)
2 (Adecuado)
3 (Ajustado)
4 (Inadecuado)
5 (Inaceptable)

4,91%

Calificaciones de
las auditorías
externas
Matriz de transición
al 31 de diciembre
de 2000

Ultima calificación

36,07%

1
2
3
4
5
S/C
Total

Matriz de transición
al 31 de diciembre
de 2000

Ultima calificación

Matriz de transición
al 31 de diciembre
de 2000
Calificaciones de
las auditorías
internas

1

2
1
14
7

22

Calificación previa
3
4
10
13
4

1
6
6

27

13

S/C
1
8
11

2
1

2
25
47

3

Total
3
33
39
11
2
25
113

S/C

Total

Sin objeción

49

13

7

69

Con objeción

13

12

1

26

18

18

26

113

S/C
Total

62
1

2

1
2
3
4
5
S/C

6
1

Total

7

25
Calificación previa
3
4
9
25
3

37

5

S/C

Total

12
22
6

1
1

40

2

1
4
5
1
16
27

16
42
31
8
16
113

28,8%

Calificaciones
de auditoría
interna

6,8%

17,8%
46,6%
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5

Calificación previa
Con objeción

Sin objeción

Ultima calificación

Calificaciones de
las auditorías
externas objeciones a
informes

1
1

1(Muy bueno)
2 (Adecuado)
3 (Ajustado)
4 (Inadecuado)
5 (Inaceptable)
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Durante noviembre de 2000 se inició en la Superintendencia de Entidades Financieras
y Cambiarias un nuevo cronograma de inspecciones dentro del marco de la nueva
metodología de supervisión orientada a los riesgos del negocio bancario. Dentro de esta
nueva metodología, la evaluación de la labor de los auditores externos e internos y comités
de auditoría es fundamental a los efectos de comprender el ambiente de control de las
entidades y de asegurar que la información contable y financiera de las mismas sea confiable.
Auditoria externa de sistemas
Las auditorías de sistemas se realizan en el marco de referencia que fija la normativa
vigente del Banco Central, las normas internacionales específicas de la actividad y las leyes o
regulaciones nacionales vinculadas a sistemas tecnológicos.
Estas auditorías forman parte de la calificación CAMEL que determina periódicamente
la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias. Sin embargo, lo específico de la
actividad informática hace que las auditorías de sistemas tengan su propia metodología de
acción y calificación, que se aplica sobre la base de las evidencias reunidas en cada inspección
practicada. Los elementos que se auditan son: gerenciamiento del área de sistemas, seguridad
física y continuidad de procesamiento, entorno operativo de producción de tecnología
informática, seguridad lógica y acceso a los datos, telecomunicaciones y redes, sistemas
aplicativos, sistemas aplicativos complementarios (cajeros automáticos, dispensadores
electrónicos, terminales de autoservicio, sistemas de transferencias electrónicas de fondos),
proveedores de servicios de tecnología informática y descentralización de servicios de
tecnología informática en el exterior. La evaluación conjunta de los temas auditados se
resume en una calificación que refleja una evaluación integral de cada entidad financiera
desde el punto de vista tecnológico.
Cabe mencionar que entre los meses de agosto y noviembre de 2000 se llevó a cabo una
redefinición integral de las metodologías aplicadas para la realización de las auditorías, tarea
que comprendió a las actividades de las Gerencias de Auditoría Externa de Sistemas, de
Control de Auditores y de Supervisión de Entidades Financieras. La nueva metodología
resultante tiene por objetivo acentuar el enfoque orientado a los riesgos implícitos derivados
de las fallas de control interno de cada entidad, y de la importancia sistémica de cada una de
3%

Calificaciones
de auditoria
de sistemas

1%
14%

24%
1 (Muy Bueno)
2 (Adecuado)
3 (Ajustado)
4 (Inadecuado)
5 (Inaceptable)

58%
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ellas, de modo de lograr una mayor eficiencia operativa y una optimización en el uso de los
recursos disponibles.
Durante el año 2000 se realizaron auditorías de sistemas a 52 entidades. Las
calificaciones otorgadas se concentraron en la nota 3 (ajustado). El 57 por ciento de las
entidades recibieron esta nota, mientras que un 2 por ciento recibió nota 1 (muy bueno), un
10 por ciento nota 2 (adecuado), un 29 por ciento recibió nota 4 (inadecuado) y un 2 por
ciento nota 5 (inaceptable). Además, se realizaron auditorías a otras 11 entidades cuya
calificación aún se encuentra en proceso de evaluación ajustándose a la nueva normativa.
Con respecto a las calificaciones vigentes al 31 de diciembre de 2000, la distribución de
frecuencias también muestra una concentración en la calificación 3 (58 por ciento de las
entidades auditadas). El resto de las notas se distribuyó de la siguiente manera: 1 por ciento
nota 1, 14 por ciento nota 2, 24 por ciento nota 4 y 3 por ciento nota 5.
Adicionalmente a las auditorías de sistemas que se practican como parte integrante de
la calificación CAMEL, se efectúan revisiones independientes (denominadas de
“seguimiento”) en todas aquellas entidades cuya calificación haya sido 4 ó 5 y sobre las que,
por la índole de las observaciones efectuadas, se haya estimado como prioritario practicar
dicha revisión. Estas entidades son notificadas de su situación con antelación a la remisión
del informe CAMEL definitivo, para que puedan proyectar a la brevedad un plan de acción
tendiente a superar las debilidades observadas.
Por otra parte, auditoría de sistemas brinda soporte técnico a los equipos de supervisión
realizando la validación de la información de cartera de consumo. Durante el año 2000 se
realizaron 81 verificaciones de carteras de consumo de las entidades, de las cuales 10
derivaron en el rechazo de la información enviada por problemas de incumplimiento del
requerimiento efectuado en cuanto al formato de campos individuales y del registro en su
totalidad, como así también por problemas en el modo de confección de cada uno de ellos.
S: Supervisión
1. Conceptos y objetivos
La supervisión que realiza la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias
pretende conocer no sólo la situación de cada entidad financiera, sino su viabilidad en el
mediano plazo. Es decir, es una supervisión orientada tanto a determinar si el balance refleja
razonablemente la situación de cada entidad, como a conocer si la calidad de su
Management, su posicionamiento actual y futuro, y sus políticas de crédito, de captación de
recursos, de servicios, de empleo, de remuneraciones, de distribución geográfica, de
diversificación de riesgos, etc., permite prever que en el futuro será viable o inviable.
En función a ello, la supervisión bancaria reconoce los siguientes objetivos:
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·

Velar por la estabilidad del sistema financiero en su conjunto y contribuir a mejorar la
transparencia en la información suministrada por las entidades financieras al público en
general.

·

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

·

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.

·

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

2. Desarrollo de un nuevo esquema de supervisión orientado al riesgo
a. Proceso de Supervisión y Seguimiento
Durante el transcurso de 1999 se decidió adaptar el esquema de supervisión a los más
altos estándares internacionales. A tales efectos, las herramientas necesarias para planificar y
concluir el nuevo proceso de supervisión han sido desarrolladas en los correspondientes
Manuales de Inspección y en la Guía de Procedimientos para el Seguimiento y Calificación
de las Entidades Financieras.
Si bien los mismos reconocen los objetivos básicos de supervisión expuestos en el punto
1 precedente, adaptan la metodología de supervisión a los nuevos procedimientos
desarrollados por las más modernas técnicas de supervisión que son de aplicación a nivel
internacional.
El nuevo esquema de supervisión que se ha diseñado se basa en las siguientes premisas:
constituir una supervisión orientada al riesgo de las entidades; mantener un ciclo continuo
de supervisión y seguimiento que combina inspecciones y seguimiento a distancia; y
profundizar y coordinar la utilización de herramientas analíticas para la evaluación y
seguimiento de las entidades financieras.
Con el objeto de poder alcanzar las premisas señaladas precedentemente, se han
desarrollado distintas etapas. Estas etapas contemplan:

·
·
·
·
·
·

El conocimiento institucional y del negocio.

·

La definición de un programa de seguimiento para establecer el nivel de riesgo.

La detección de los antecedentes de riesgo.
La determinación del riesgo de cada entidad para definir la intensidad de la supervisión.
La validación de la calidad y certeza de la información emitida por las entidades.
La evaluación del nivel de riesgos del negocio (off-site) y supervisión de la gestión (on-site).
La calificación de cada entidad identificando las áreas de potencial riesgo según cada
componente de calificación.
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·

El monitoreo de las variaciones en el perfil de riesgo de las entidades, verificando el
cumplimiento de las acciones correctivas adoptadas por cada entidad y actualizando el
programa de seguimiento.

De esta manera, en cada entidad financiera se deben analizar diversos aspectos
referentes a: 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; y el cumplimiento de las normas
legales, regulatorias o prudenciales de aplicación.
El proceso de supervisión supone la cooperación entre la Superintendencia y las
entidades financieras induciendo a que estas últimas adopten las mejores prácticas de
administración. El mismo se establece “a la medida” de cada entidad financiera,
considerando la calidad de su administración, la confiabilidad de sus controles internos y
sistemas de información, su tamaño, complejidad y perfil de riesgos. El proceso es dinámico
y adaptable a riesgos cambiantes dentro de cada entidad financiera y a distintas condiciones
de mercado, y está dirigido a verificar que las entidades financieras se mantengan como
unidades de negocios económicamente viables, además de verificar el cumplimiento del
marco legal y regulatorio.
En el proceso de supervisión los recursos se asignan de acuerdo al riesgo sistémico o
individual de cada entidad. El proceso descrito no reemplaza el juicio de la Dirección /
Gerencia por el del supervisor, pero verifica que la entidad financiera sea económicamente
viable, siga principios básicos de gestión adecuada, administre y controle sus riegos
correctamente, implemente acciones para subsanar debilidades de su negocio, y coopere en
corregir apartamientos detectados por la supervisión en el marco regulatorio y prudencial.
b. Esquema de Calificación de las Entidades
La modificación en el esquema de supervisión mencionado en el punto anterior
determinó un nuevo sistema de calificación que entró en vigencia el 30.09.00. Dicho sistema
consta de ocho componentes básicos que evalúan la estructura de la entidad. El objetivo final
de la evaluación de estos componentes consiste en obtener una evaluación compuesta que
mida la exposición de cada entidad a los riesgos de insolvencia y/o liquidez.
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 nueva metodología de calificación se
denomina CAMELBIG.
Los componentes correspondientes a la evaluación de los riesgos de negocio son:

·
·
·
·
·
·
BCRA

Capital
Activos
Mercado
Earnings (Rentabilidad)
Liquidez
Business (Negocios)
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Los componentes correspondientes a los riesgos de gestión son:

·
·

Internal Control (Controles Internos)
Gerencia
c. Criterios de calificación

La nueva metodología adoptada tiene previsto que a cada entidad financiera se le asigne
una calificación integral. La calificación tiene una escala de 1 a 5 en orden ascendente: “1”
representa la calificación más alta y, consecuentemente, el más bajo nivel de “preocupación
supervisora”, ya que indica un rendimiento y prácticas de gestión de riesgo más sólidos 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 y, por lo tanto, el más alto grado de
“preocupación supervisora”.
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. Dicha
calificación se genera mediante la valoración de los ocho componentes citados en el punto
2.b precedente.
Al asignar la calificación, todos los factores relevantes deben ser sopesados y evaluados.
La asignación de la calificación deberá considerar tanto la situación presente como la
tendencia de la situación de cada entidad, con el fin de reflejar también la perspectiva futura
de la misma.
A partir del mes de octubre de 2000 se comenzó con el dictado de los cursos de
capacitación interna sobre esta nueva metodología adoptada por la Superintendencia de
Entidades Financieras y Cambiarias, estando prevista su aplicación en forma paulatina a
medida que las Gerencias de Supervisión finalicen los cursos del Manual de Inspección.
Adicionalmente, se destaca que a raíz de lo señalado precedentemente se realizó un
nuevo Cronograma de Inspecciones que comenzó a partir del mes de noviembre de 2000,
habiéndose distribuido las inspecciones a lo largo del período 2000 / 2001 según el
siguiente detalle:
Año 2000

Año 2001
Proceso de
Entidades
1°
4°
2°
3°
4°
Veedurías Fusión / Venta
Trimestre
/ Revocación Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
Públicas
Privadas
Cías.
Financieras
Cajas de
Crédito
Total

2
10

4
2

2
2

4

16

6

1
5

Año
2002

Total

2
8

2
26

3
12

12

2

15
74

2

4

3

4

1

18

2
14

2
34

18

1
17

3

6
113

Inpecciones del
año 2000 / 2001
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3. Calificación CAMEL
Al 31.12.00 esta nueva metodología de inspección se había comenzado a aplicar en tan
solo 7 entidades, por lo que a dicha fecha aún no se contaba con entidades calificadas bajo
este nuevo sistema.
No obstante ello, el método de calificación adoptado con anterioridad por la
Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, también le asignaba a cada entidad
financiera una calificación compuesta, la cual proporcionaba un marco para evaluar y
resumir los factores económicos, financieros, operacionales y de cumplimiento normativo,
en una nota o rating.
Este sistema, denominado sistema de calificación CAMEL, constituía un enfoque
integrador en el cual las fortalezas y debilidades resultaban de un análisis conjunto de los
factores claves de riesgo. A tales efectos, se evaluaban los componentes básicos que a
continuación se detallan:

·
·
·
·
·

Capital.
Activos.
Management (Administración).
Earnings (Rentabilidad).
Liquidez.

Cada uno de estos componentes también recibía una valoración de 1 a 5 en escala de
valores satisfactorios a valores no satisfactorios. La calificación final de una entidad financiera
era la resultante de una combinación de esos factores. Esta calificación es la que determinaba
la situación de cada entidad y por ende las acciones de superintendencia que están
relacionadas.
Al 30.09.2000, fecha a partir de la cual se adoptó la nueva metodología descrita en el
apartado 2.b precedente, se suspendió la realización de las inspecciones previstas cuya
finalización excediera dicha fecha. Había 113 entidades autorizadas para funcionar, las cuales
a lo largo del año 2000 fueron inspeccionadas según el siguiente detalle:

Inpecciones
del año 2000
Entidades Calificadas

BCRA

Realizadas
En Proceso
de
Calificación

Públicas
Privadas
Cías.
Financieras
Cajas
de Crédito

4
12

1
21

2

7

1

1

Total

19

30

En Curso/
Veeduría
6
3

9

Reciente
Inicio

No realizadas
Suspendidas por Proceso de Fusión
Total
aplicación de
/ Venta /
nueva metodología
Revocación

2

4
34

2

7

4

2

15
74
18

3

1

6

48

3

113
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1
2
Ultima
3
calificación
4
5
S/C
Sub-Total
Revocadas (1) Retiro Ordenado
Suspensión
Art. 35 Bis
Total

1
10
2

2
6
15
4

Primera calificación
3
4

4

5

10

11

1

6

Total
19
31
31
20
0
12
113
37

16

30

40

6
34

1
2

2
37

9
159

5
18
7

5

2
7
8

S/C
3
7
2
5

12

Evolución de
calificaciones
CAMEL
Matriz de transición
al 31 de diciembre
de 2000

(1) Entidades Revocadas desde Diciembre de 1997.

Primera calificación =
1) Mejoró su calificación
2) Retiro ordenado (*)
3) Subtotal (1+2)
4) Mantuvo su calificación
5) Empeoró su calificación
6) Suspensión/Revocación art. 35 bis

CAMEL 3
13%
25%
38%
45%
18%
0%

CAMEL 4
26%
32%
58%
24%
0%
18%

CAMEL 5
0%
50%
50%
0%
0%
50%

Evolución de las
calificaciones
CAMEL
Primera vs. última
calificación

(*) Entidades de baja por Fusión - Absorción -Solicitud de revocatoria sin recibir asistencia del BCRA, SEDESA ni el Fondo
Fiduciario.

Se destaca que todas las entidades fueron inspeccionadas al menos una vez, salvo
aquellas que han iniciado actividades recientemente.
A diciembre de 2000, se ha producido una mejora en relación a las calificaciones
vigentes al 31.12.99, ya que se incrementó en 6 (de 44 a 50 entidades) la cantidad de
entidades mejor calificadas (CAMEL 1 y 2).
Adicionalmente, cabe señalar que de las entidades que a diciembre de 1999 no tenían
calificación CAMEL, 8 fueron calificadas durante el año 2000, recibiendo 5 de las mismas
una nota 2, 2 una nota 1 y sólo se calificó a una de ellas con nota 4.
La matriz de transición de calificaciones CAMEL, que compara la primera y la última
nota que recibió cada una de las entidades financieras, permite realizar algunas observaciones
de interés. Es así como, por ejemplo, de las 34 entidades que fueron originalmente
calificadas en 4, 8 entidades mantuvieron dicha nota en la última calificación, mientras que
de las 26 restantes, 9 mejoraron su calificación (2 pasaron a tener una nota CAMEL 2 y las
otras 7 un CAMEL 3), y a 17 les fue revocada su autorización para funcionar (11 de ellas se
retiraron ordenadamente, mientras que al resto se les aplicó el artículo 35 bis de la Ley de
Entidades Financieras).
También se observa que el 38 por ciento de las entidades que recibieron como primera
nota un CAMEL 3 mejoraron su calificación o bien se retiraron del mercado de manera
ordenada. Esta proporción asciende al 58 por ciento para las entidades cuya primera
calificación CAMEL fue 4.
De acuerdo a las evaluaciones efectuadas a diciembre de 2000, las entidades privadas
con calificación CAMEL 1 y 2 concentraban el 86 por ciento del total de los depósitos
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Distribución de
depósitos de
entidades privadas
según calificación
CAMEL a
diciembre de 2000

3
12,7%

2
25,8%

4
1,4%

5
0,0%

1
60,1%

privados a dicha fecha (esta proporción era del 85 por ciento en 1999), mientras que sólo el
1 por ciento se concentraba en entidades con calificación 4 (esta proporción era del 2 por
ciento en 1999). No hay entidades con calificación CAMEL 5.
4. Franquicias
En el marco de lo establecido en el art. 34 de la Ley de Entidades Financieras, durante el
año 2000, se otorgaron facilidades a 26 entidades financieras, siendo 4 de ellas entidades públicas.
Dichas facilidades consistieron en admitir en forma temporaria excepciones a los límites
de las relaciones técnicas y monetarias vigentes, atenuar el pago de los cargos por los
incumplimientos registrados en las relaciones técnicas y monetarias vigentes y otras medidas
tendientes a facilitar el cumplimiento de los planes de regularización y saneamiento, las
fusiones, absorciones o privatizaciones de entidades.
5. Información sobre actividades desarrolladas referidas a entidades mutuales
En virtud de las facultades de contralor otorgadas al Banco Central por la Ley N°
21.526 (art. 1°, 3°, 38° y 41°) y de la aplicación del Decreto del P.E.N. N° 1.367/93, esta
Institución tiene competencia para fiscalizar a las asociaciones mutuales en lo concerniente
a la actividad de dichas entidades referida al ahorro de sus asociados y a la utilización de esos
fondos para prestaciones mutuales.
En el año 2000 se practicaron alrededor de 50 inspecciones; sin embargo, muchas de
las entidades inspeccionadas no accedieron a la entrega de la documentación solicitada
argumentando un conflicto de competencia. Asimismo, las entidades mutualistas por
intermedio de sus asociaciones representativas llevaron a cabo presentaciones judiciales -en
distintas jurisdicciones- solicitando la suspensión de los efectos de las comunicaciones
emitidas por el Banco Central entendiendo que corresponde a la Corte Suprema de Justicia
resolver en definitiva sobre el conflicto de competencia planteado. A través de estas
22 Estas medidas se establecieron mediante las Comunicaciones “A” 2257 del 4/10/94; “A” 2387 del 27/10/95; y “A” 2805 del 17/11/98.
23 Dispuesta en los autos caratulados: “Federación de Entidades Mutualistas Brigadier Estanislao López y otra c/ Banco Central de la
República Argentina por acción declarativa de inconstitucionalidad”.
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comunicaciones se establecieron los límites y condiciones que debían reunir las ayudas
económicas (préstamos) otorgados y los fondos captados mediante la denominación de
ahorro mutual y a término22. El 19 de septiembre de 2000 la Corte Suprema resolvió hacer
lugar a una medida cautelar23 por la cual quedaron en suspenso las medidas emitidas por el
Banco Central, hasta tanto dicho Cuerpo se expida sobre la cuestión de fondo.
6. Información sobre Sociedades de Garantía Recíproca y las Empresas Emisoras de Tarjetas de Crédito
Se ha avanzado en lo concerniente a poner en vigencia los requisitos informativos que
las Sociedades de Garantía Recíproca y las Empresas Emisoras de Tarjetas de Crédito bajo
la modalidad de “sistema cerrado” deberán cumplimentar ante el Banco Central. Ello
permitirá una adecuada fiscalización sobre los aspectos que resultan de la competencia de
esta Institución en relación a esas entidades, los cuales estarán a cargo de la Superintendencia
de Entidades Financieras y Cambiarias.

I: Información
Durante el año 2000 se avanzó en las siguientes tareas:
1. Rediseño de la estructura orgánica de la SEFyC y adecuación de las Misiones y Funciones de
las distintas áreas
Se diseñó la nueva estructura orgánica funcional de la Superintendencia de Entidades
Financieras y Cambiarias a partir de los lineamientos sugeridos por la consultora Mc.
Kinsey & Co. en el proyecto BCRA 2000. En dicho proyecto se redefinieron las Misiones
y Funciones de las distintas áreas y gerencias de la Superintendencia de Entidades
Financieras y Cambiarias a partir de lo cual se desarrolló el Manual Orgánico Funcional.
Finalmente, se realizó una adecuación de los puestos funcionales a las nuevas tareas
definidas, configurándose así la nueva estructura según los lineamientos oportunamente
definidos por el Superintendente y de acuerdo a los estándares de organización definidos
en las Normas IRAM.
2. Redefinición del Régimen Informativo de la SEFyC de acuerdo a los criterios de supervisión
definidos por el Directorio
Se redefinieron los requisitos de información teniendo como objetivo implementar
un régimen informativo que permita realizar supervisión orientada al riesgo. Dicho
esquema implicó la definición de un set básico de información que permite evaluar la
situación de cada entidad. La modificación implicó que se redujeran los requisitos del
régimen de Control Interno para el Banco Central trimestral / semestral / anual y que se
limitara la consolidación de la información a las entidades financieras que consolidan con
otras entidades.
3. Actualización del contenido y formato de la publicación “Información de Entidades
Financieras”
Teniendo como objetivo iniciar las publicaciones correspondientes al año 2000 con un
nuevo formato y contenido, se consultó a diversas fuentes locales e internacionales sobre los
BCRA

Régimen informativo para publicación trimestral / anual

Normas Generales.
Balance de saldos. (R.I. - B.S.).

Estados Contables - Normas generales de procedimiento
Estado de Situación Patrimonial

Deudores del sistema financiero y composición de los conjuntos
económicos. (R.I. - D.S.F.).

Estado de Resultados
Estado de Evolución del Patrimonio Neto

Exigencia e integración de capitales mínimos. (R.I. - E.I.C.M.).
Requisitos mínimos de liquidez. (R.I. - R.M.L.).
Posición de liquidez. (R.I. - P.L.).

Estado de Origen y Aplicación de Fondos
Anexo A. Detalle de títulos públicos y privados
Anexo B. Clasificación de las financiaciones por situación y
garantias recibidas
Emisión y colocación de deuda. (R.I. - E.C.D.).
Anexo C. Concentración de las financiaciones
Relación para los activos inmovilizados y otros conceptos. (R.I. - A.I.). Anexo D.Apertura por plazo de las financiaciones
Estado de consolidación de entidades locales con filiales y
Anexo E. Detalle de participaciones en otras sociedades
subsidiarias significativas en el país y en el exterior. (R.I. - E.C.).
Anexo F. Movimiento de bienes de uso y bienes diversos
Estado de situación de deudores consolidado con filiales y
Anexo G. Detalle de bienes intangibles
subsidiarias significativas en el país y en el exterior. (R.I. - E.S.D.C.) Anexo H. Concentración de los Depósitos
Régimen Informativo sobre préstamos inmobiliarios. (R.I. - P.I.).

Anexo I.Apertura por plazos de los Depósitos,
Otras obligaciones por intermediación financiera y obligaciones
negociables subordinadas
Anexo J. Movimiento de previsiones
Anexo K. Composición del capital social
Anexo L. Saldos en moneda extranjera
Anexo M. Resumen de los Estados contables de las filiales
operativas de la entidad local, radicadas en el exterior
Anexo N Asistencia a vinculados
Proyecto de distribución de utilidades
Notas a los estados contables
Estado de Situación Patrimonial Consolidado (Art. 33 - Ley N° 19.550)
Estado de Resultados Consolidado (Art. 33 - Ley N° 19.550)
Estado de Origen y Aplicación de Fondos Consolidado
(Art. 33 - Ley N° 19.550)
Estado de Situación de Deudores Consolidado
(Art. 33 – Ley N° 19.550)
Nota a los Estados Contables Consolidados con Sociedades
Controladas (Art. 33 Ley N° 19.550)
Tabla de correspondencia entre las partidas de los Estados de
Situación Patrimonial y de Resultados y Cuentas de Orden con
los códigos del Balance de Saldos.

Régimen informativo para supervisión trimestral / semestral / anual
1. Normas generales.
2. Estado de consolidación de entidades locales con filiales y otros entes
en el país y en el exterior. (Niveles de consolidación 1, 2 y 3).
3. Estado de situación de deudores consolidado con filiales y otros entes
en el país y en el exterior. (Nivel de consolidación 3).
4. Detalle de títulos públicos y privados (Nivel de consolidación 3).
5. Financiaciones -Distribución geográfica en el país y en el exterior.
(Nivel de consolidación 3).
6. Detalle de participaciones en otras sociedades (Nivel de consolidación 3).
7. Detalle de bienes inmuebles. (Niveles de consolidación 1, 2 y 3).
8. Depósitos, otras obligaciones por intermediación financiera y
obligaciones negociables subordinadas -Distribución geográfica en el país
y en el exterior. (Nivel de consolidación 3).
9. Depósitos, otras obligaciones por intermediación financiera y
obligaciones negociables subordinadas -Apertura por tasa de interés
teniendo en cuenta su instrumentación. (Niveles de consolidación 1, 2 y 3).
9.1. -En pesos.
9.2. -En moneda extranjera.
10. Depósitos – Distribución por montos (Niveles de consolidación 1, 2 y 3).
11. Exigencia e integración de capitales mínimos consolidados con filiales
y otros entes en el país y en el exterior. (Nivel de consolidación 3).
12 Relación para los activos inmovilizados y otros conceptos
consolidado con filiales y otros
entes en el país y en el exterior. (Nivel de consolidación 3).
13. Detalle de empresas o entidades vinculadas. (Nivel de consolidación 1).
14. Información sobre promedios de saldos diarios y datos
complementarios. (Nivel de consolidación 1).
15. Financiamiento con Tarjetas de Crédito. (Nivel de consolidación 1).
16. Régimen Informativo sobre evaluación de entidades financieras. (Nivel
de consolidación 1).
17. Prevención del lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas.
(Nivel de consolidación 1).
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Regímenes
Informativos
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Régimen informativo contable mensual
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cambios que podrían efectuarse en pos de adecuar la información a sus necesidades.
A partir del análisis de la viabilidad de implementar los comentarios recibidos se diseñó
la nueva estructura y contenido del libro que amplía la información tanto del balance como
del cuadro de resultados de las entidades y grupos homogéneos, incorpora la posibilidad de
exportar los datos de las bases de consultas que acompañan al mismo según las necesidades
del usuario, alinea los indicadores que incluye el libro con estándares internacionales y con
aquellos utilizados por las calificadoras de riesgo, y presenta una mejor disposición de los
datos para facilitar la lectura de los mismos.
Finalmente, cabe mencionar que una versión preliminar de dicho proyecto fue
presentada, con una respuesta positiva, a representantes del Área de Estudios Monetarios y
Bancarios de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA).

4. Reformulación del Régimen Informativo Contable Mensual / Trimestral / Anual del Banco Central
Tal reformulación consiste en la adecuación de la información que se recibe de los
intermediarios financieros para que reúna las características de exactitud y certidumbre, con
el alcance -en cuanto a cantidad y frecuencia- necesario para un análisis preciso que permita
evaluar su liquidez y solvencia, así como el eficaz seguimiento del grado de cumplimiento de
las regulaciones prudenciales.
A su vez, los estados contables expondrán claramente en sus rubros, notas y anexos los
elementos indispensables para mostrar en forma esquemática y acorde con las pautas
establecidas en las normas contables profesionales la situación patrimonial y de resultados
del ente.
La entrada en vigencia de esta nueva normativa tendrá lugar:

·

Régimen Informativo Contable Mensual: a partir de las informaciones
correspondientes a octubre de 2000.

·

Regímenes Informativos Contables para Publicación Trimestral / Anual y para
Supervisión Trimestral / Semestral / Anual: a partir de las informaciones
correspondientes a diciembre de 2000.

5. Autorización de entidades
Dentro del esquema de transparencia de la información establecido por el Banco Central
se ha implementado, a través de Internet, una fórmula de Antecedentes Personales para ser
utilizada por las autoridades y accionistas de las entidades financieras y demás obligados. De
esta manera, se facilita la integración en forma sistematizada de la fórmula que contiene los
antecedentes personales, profesionales, académicos y patrimoniales de las autoridades y
accionistas de las entidades financieras y demás obligados a su presentación ante el Banco
Central, que residan en el país o en el exterior. Así, se asegura la correcta declaración de los
datos necesarios para llevar adelante el proceso de evaluación sobre la idoneidad y experiencia
de los funcionarios designados por las entidades.
Asimismo, se diseñó e implementó un régimen informativo anual sobre Antecedentes
BCRA
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Matriz A
de transición
de deudores.
En cantidad de registros
Principales deudores
(mayores a
200.000 pesos)

Deudores a diciembre 2000
Situación
1
2
3
4
5
1
11.827 472 335
576 141
Deudores a
2
118 262 115
215
86
Diciembre
3
49
49 214
224 153
1999
4
31
25
47
872 794
5
39
18
36
20 3.601
Total comunes
diciembre 2000 12.064 826 747 1.907 4.775
Total diciembre
20000
20.511 1.161 1.010 2.300 5.454

Situación (*)
Deudores a
Diciembre
1999

1
2
3
4
5
Total comunes
diciembre 2000
Total
diciembre 2000

Matriz B
de transición
de deudores
Monto en millones de
pesos - Principales
deudores comunes
(mayores a
200.000 pesos)

Deudores
1
2
89%
4%
15% 33%
7%
7%
2%
1%
1%
0%
59%
4%

a diciembre 2000
3
4
5
Total
3% 4% 1% 100%
14% 27% 11% 100%
31% 33% 22% 100%
3% 49% 45% 100%
1% 1% 97% 100%
4% 9% 24% 100%

67%

3%

4%

Comunes diciembre 1999 Total diciembre 1999
13.351
21.510
796
1.189
689
951
1.769
2.522
3.714
4.724
20.319

30.896

30.436

Comunes diciembre 1999

Total diciembre 1999

66%
4%
3%
9%
18%
100%

70%
4%
3%
8%
15%
100%

8% 18% 100%

Deudores a diciembre 2000
Comunes diciembre 1999 Total diciembre 1999
1
2
3
4
5
20.872 687 348 498
90
22.495
32.801
Deudores a
86 368 119 534
50
1.157
1.654
Diciembre
22
62 199 166
100
549
754
1999
10
10
41 933
488
1.482
2.006
17
18
14
21 2,008
2.078
2.619
Total comunes 21.007 1.145 721 2.152 2.736
27.761
39.834
Situación
1
2
3
4
5

diciembre 2000
29.213 1.317
Total
diciembre 2000

Situación (*)
1
Deudores a
2
Diciembre
3
1999
4
5
Total comunes
diciembre 2000
Total
diciembre 2000

823 2.350 3.039

36.742

Deudores a diciembre 2000
1
2
3
4
5
Total Comunes diciembre 1999 Total diciembre 1999
93% 3% 2% 2% 0% 100%
81%
82%
7% 32% 10% 46% 4% 100%
4%
4%
4% 11% 36% 30% 18% 100%
2%
2%
1% 1% 3% 63% 33% 100%
5%
5%
1% 1% 1% 1% 97% 100%
7%
7%
76% 4% 3% 8% 10% 100%
100%
100%
80%

4% 2%

6%

8% 100%

('*) La suma de los porcentajes puede arrojar diferencias respecto del total debido a problemas de redondeo

Principales Deudores / Total de Financiaciones
(ambos de la muestra seleccionada)
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Personales de las autoridades de las entidades financieras. Este régimen, generado a partir del
aplicativo destinado a integrar la fórmula de Antecedentes Personales antes mencionada,
permitirá asegurar la disponibilidad en este Banco Central de la información referida a las
autoridades de las entidades financieras como mínimo en forma anual, independientemente de
los datos presentados al momento de la designación o renovación de los declarantes en sus cargos.
En este mismo sentido, se instrumento un proyecto de convenio de colaboración con la
A.F.I.P. para el intercambio de información patrimonial de las autoridades y directivos de las
entidades financieras, el cual permitirá disponer de información referida a la situación
patrimonial de los mismos, originada como consecuencia de los requerimientos fiscales
establecidos en relación a los Impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales. De este
modo, podrán validarse los datos declarados en la fórmula de Antecedentes Personales,
incorporando un nuevo elemento para su correcta evaluación por parte de este Banco Central.
6. Central de Deudores
La Central de Deudores del Sistema Financiero es una base de datos construida a partir
de la información que ingresa al Banco Central a través del régimen informativo mensual y
contiene datos sobre todos los deudores bancarios y de tarjetas de crédito administradas por
entidades financieras. Las entidades tienen la obligación de remitir mensualmente la
información de su cartera de créditos según las especificaciones particulares de cada caso.
Los deudores, a su vez, se clasifican según la situación de su deuda (de 1-normal a 5irrecuperable)24 . La Central de Deudores sirve de base para la construcción del Estado de
Situación de Deudores (ESD) que muestra el total de financiaciones y garantías otorgadas y
el porcentaje del total que se encuentra cubierto por garantías y contra garantías. Se
contempla, además, la naturaleza de la deuda, es decir, si corresponde a cartera comercial,
cartera de consumo o vivienda, cartera comercial asimilable a consumo (menores a 200.000
pesos), y la clasificación de los deudores.
La central de deudores brinda cuadros estadísticos del monto de cada deuda, el total de
la deuda y la deuda garantizada, discriminado por clasificación para cada entidad25.
Asimismo, se provee información de entidades en liquidación.
La central de deudores se distribuye mensualmente a las entidades del sistema
financiero en forma gratuita mediante soporte óptico. Asimismo puede consultarse
mediante el sitio de esta institución, pudiendo realizarse consultas masivas o individuales.
Al 30 de septiembre del año 2000 las financiaciones y garantías totales otorgadas
alcanzaban los 96.976 millones de pesos, 0,2 por ciento por debajo de los niveles del 30 de
diciembre del año anterior. El 61 por ciento de dicho total corresponde a la cartera
comercial.
Una aplicación de dicha central de deudores es la matriz de transición que refleja la
evolución en la situación26 de los principales deudores del sector privado no financiero
asistidos en dos períodos determinados, procediéndose a comparar diciembre de 2000 con
24 Existe una situación 6 que contempla créditos irrecuperables por disposición técnica y tipo de entidad.
25 Cada entidad clasifica al deudor de forma tal que un mismo deudor puede poseer distintas clasificaciones en distintas entidades.
26 Se entiende por situación a la clasificación que merece el deudor de acuerdo a la normativa del BCRA (Com. A 2729 y
complementarias).
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diciembre de 1999. De esta manera, puede observarse el cambio en la situación de deudores
asistidos en ambos períodos así como las financiaciones involucradas.
La diagonal principal de la Matriz A muestra el porcentaje de registros que mantienen
la situación inicial, hacia la izquierda los que mejoran y a la derecha los que empeoran. Lo
mismo se aplica para la Matriz B referida al monto de deuda.
Así, por ejemplo, de la Matriz A surge que de los deudores que se encontraban
clasificados en situación 1 en diciembre de 1999, el 89 por ciento mantiene igual
clasificación a diciembre de 2000, el 4 por ciento pasó a situación 2, el 3 por ciento a
situación 3, el 4 por ciento a situación 4 y 1 por ciento a situación 527. De los deudores en
situación 2 a diciembre de 1999, el 33 por ciento se mantiene en la misma calificación, el
15 por ciento mejoró pasando a situación 1 y el 52 por ciento restante empeoró su situación
(a 3, 4 ó 5). En cuanto a los montos de los deudores (Matriz B) que se encontraban
clasificados en situación 1 en diciembre de 1999, el 93 por ciento mantiene igual
clasificación a diciembre de 2000, el 3 por ciento pasó a situación 2, el 2 por ciento a
situación 3 y el 2 por ciento a situación 4. De los deudores en situación 2 a diciembre de
1999, el 32 por ciento se mantiene en la misma calificación, el 7 por ciento mejoró pasando
a situación 1 y el 60 por ciento restante empeoró su situación (a 3, 4 ó 5).
7. Implementación de un régimen informativo sobre posición y tenencia de Títulos Valores
Públicos Nacionales
Se determinaron, conjuntamente con las asociaciones de bancos y el Mercado Abierto
Electrónico (MAE), los requerimientos para solicitar -a determinadas entidadesinformación diaria de las tenencias y posiciones a término -con y sin opciones- de títulos
valores públicos nacionales, con un grado de detalle que facilitará tomar conocimiento en
forma inmediata y cierta de los riesgos asumidos que puedan originar eventuales perjuicios
patrimoniales. De esta manera se eliminaría un factor de fundamental preocupación: el
tiempo que media entre el producido de los hechos -oscilaciones bruscas en las cotizaciones,
transacciones especulativas de corto plazo, etc.- y el momento en que la información -con
carácter general- ingresa al Banco Central.
Una vez definidos los requisitos informativos, se comunicó a las entidades financieras
comprendidas los datos a suministrar a través del MAE, iniciándose las transmisiones de
datos a principios de enero de 2001.

C: Calificación
Evaluación de las entidades por parte de sociedades calificadoras de riesgo
Dentro del esquema de disciplina de mercado, en el marco del sistema BASIC, la totalidad
de las entidades del sistema deben contar con al menos una calificación de riesgo otorgada por
sociedades calificadoras internacionales que hayan sido admitidas por el Banco Central.
Durante el año 2000, las entidades financieras fueron evaluadas por las sociedades
calificadoras inscriptas en el registro habilitado por el Banco Central en base a información
27 La suma de los porcentajes puede arrojar diferencias respecto del total (100%) debido a problemas de redondeo.
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contable extraída de los balances cerrados entre septiembre de 1999 y septiembre de 2000.
Estos informes permiten analizar el cumplimiento de las pautas mínimas establecidas por las
disposiciones previstas en el régimen de evaluación de entidades y demás normas
complementarias. En cumplimiento de la Ley N° 24.241 el Banco Central informó a la
Superintendencia de AFJP las evaluaciones de aquellas entidades que solicitaron ser
captadoras de depósitos de los fondos de jubilaciones y pensiones.
De las 113 entidades habilitadas a diciembre de 2000, 110 han sido evaluadas, 1 se
encontraba en proceso de privatización, 1 estaba en proceso de liquidación y 1 se encontraba
exceptuada del régimen. De las 110 entidades evaluadas, 15 lo hicieron bajo el régimen
alternativo optativo de evaluación. Este régimen optativo, aplicable a las sucursales locales
de entidades financieras extranjeras y a las entidades locales que cuenten con avales de
bancos del exterior que garanticen explícitamente la devolución de los depósitos y demás
pasivos por intermediación financiera, les permite ser evaluadas a través de la calificación
Entidades
Evaluación

AAA
AA
A
BBB
BB
B
CCC
F
Exceptuadas
Sin Evaluación
Nuevas
Total

Cantidad

En porcentaje

Montos a
diciembre 2000
en millones
de pesos

Depósitos
Porcentaje sobre el total
del sistema
Individual

Acumulado

65,7
90,7
94,4
96,6
96,7
96,9
96,9
97,8
98,0
100,0
100,0

36
24
20
15
6
1
1
7
1
2

31,9
21,2
17,7
13,3
5,3
0,9
0,9
6,2
0,9
1,8

56.326
21.490
3.140
1.889
150
98
42
806
160
1.692

65,7
25,0
3,7
2,2
0,2
0,1
0,0
0,9
0,2
2,0

113

100,0

85.793

100,0

Distribución de
las evaluaciones
recibidas

Notas: En aquellas entidades que optaron por el régimen alternativo (15) se consideró la nota equivalente.
En caso de que una entidad este evaluada por dos calificadoras de riesgo, se consideró la peor nota

Evaluación
AAA
AA
A
BBB
BB
B
CCC
F
Exceptuadas
Sin Evaluación
Nuevas
Total

Diciembre 1999
Cantidad de entidades
En porcentaje
30
16
27
13
8
2
3
10
1
2
4
116

25,9
13,8
23,3
11,2
6,9
1,7
2,6
8,6
0,9
1,7
3,4
100,0

Diciembre 2000
Cantidad de entidades
En porcentaje
36
24
20
15
6
1
1
7
1
2

31,9
21,2
17,7
13,3
5,3
0,9
0,9
6,2
0,9
1,8

113

100,0

Evolución de
las evaluaciones
durante
el ejercicio

Nota: Las evaluaciones corresponden a la fecha de estudio 30/09 de cada uno de los años indicados.
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equivalente, en los términos del régimen local, a la calificación internacional de la casa
matriz o banco avalista.
Evolución de las evaluaciones durante el ejercicio
En el año 2000 las entidades que poseían una evaluación igual o superior al rango de
las “A” (80) concentraban el 94,4 por ciento de los depósitos totales del sistema. Las 30
entidades con evaluaciones iguales o inferiores al rango de las “BBB” poseían sólo el 3,4 por
ciento de los depósitos del sistema, proporción que se reduce a 1,2 por ciento si se considera
desde la “BB”, mientras que las 3 entidades exceptuadas o sin evaluación concentraban el
2,2 por ciento de los depósitos totales.
La distribución de las calificaciones recibidas28, se concentra cada vez más en el rango
“AAA”. La cantidad de entidades con esta calificación pasó de 30 entidades en 1999 (25,6
por ciento del total de entidades a diciembre de 1999) a 36 en el año 2000 (31,9 por ciento
del total de entidades a diciembre de 2000). A diciembre de 2000 las entidades con
calificación “AAA” poseían el 65,7 por ciento de los depósitos. Cabe aclarar que 13 de las
evaluaciones de estas entidades corresponden a equivalencias otorgadas de calificaciones
internacionales de sus casas matrices o controlantes de entidades locales que avalan sus
operaciones pasivas.
Para el rango “AA” la cantidad de entidades pasó de 16 en 1999 a 24 en el año 2000
(13,7 por ciento a 21,2 por ciento de la cantidad de entidades existentes a cada período). Ello
se debió, principalmente, a la disminución de las entidades evaluadas con “A” y con “F”29.
Distribución de las Evaluaciones de Entidades que participan en el régimen de captación de
depósitos de AFJP
A diciembre de 2000, 54 entidades participaban del régimen de captación de depósitos
provenientes de fondos de jubilaciones y pensiones, de las cuales sólo 29 (53 por ciento)
captaban depósitos por un total de 3.097 millones de pesos. La distribución de las
evaluaciones de estas 29 entidades muestra que: 16 entidades evaluadas con “AAA”
absorbían 2.095 millones de pesos del total de los depósitos de AFJP (67,6 por ciento); 10
evaluadas con “AA” captaban 996 millones de pesos ( 32,2 por ciento) y 3 con evaluaciones
“A” captaban 6 millones ( 0,2 por ciento ). Esto muestra que el 99,8 por ciento de las
inversiones hechas por estos fondos de pensión se encontraban en entidades financieras con
calificaciones iguales o superiores a “AA”.
Distribución de
las evaluaciones
de entidades que
participan del
régimen de
captación de
depósitos de
AFJP

Entidades
Evaluación

Cantidad

En
porcentaje

Montos a Dic-2000
En millones de pesos

Depósitos
Porcentaje sobre el total
Individual

Acumulado

AAA

16

55,2

2.095

67,6

67,6

AA

10

34,5

996

32,2

99,8

3

10,3

6

0,2

100,0

29

100,0

3.097

100,0

A
Total

Notas: Participan del Régimen de Captación de depósitos de AFJP 54 entidades
Comprende las evaluaciones vigentes al 31/12/00, para los casos que no presentaron las evaluaciones a esa fecha se tomó la nota
anterior
28 De verificarse dos notas de evaluación para una misma entidad, se escogió la peor.
29 La nota “F” corresponde a entidades que no suministran la información requerida para ser evaluadas.
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Evolución de la
calidad de los
informes de las
calificadoras de
riesgo

En porcentaje
90

80,0

año 1998

80

año 1999
67,0

año 2000

70

55,1

60
50
40

32,7

31,0

30

16,0

20

10,2
10

0,0

2,0

4,0

0,0

2, 0

0

muy buena

adecuada

ajustada

inadecuada

Con relación al ejercicio anterior, el número de entidades financieras que participan del
régimen de captación de depósitos de AFJP disminuyó de 62 a 54, mientras que los
depósitos de las AFJP aumentaron el 19,2 por ciento (de 2.597 a 3.097 millones de pesos).
Se observa un incremento de la cantidad de entidades participantes con evaluación “AAA”
(de 23 a 24 entidades); se mantuvo constante el número de aquellas ubicadas en “AA” (14
entidades); y disminuyó el rango de las “A” (de 17 a 14 entidades). Actualmente hay 2
entidades participantes con evaluación “BBB”. Las entidades con evaluación inferior a “A”
pueden participar del régimen pero no están autorizadas para captar depósitos de AFJP. En
1999 la cantidad de entidades participantes con calificación inferior a “A” ascendía a 8.
Evaluación interna de informes. Evolución de la calidad del trabajo de las calificadoras de riesgo
A los fines de constatar que los informes de evaluación cumplan con lo dispuesto en la
normativa vigente, se efectúa por muestreo el análisis de los estudios de evaluación de
entidades financieras. En ese sentido durante el transcurso del año 2000 se analizaron un
total de 60 informes, de los cuales el 67 por ciento fueron evaluados como “adecuado”, el
31 por ciento como “ajustado” y el 2 por ciento como “inadecuado”, en tanto que ninguno
resultó con una calificación de “muy bueno” o “inaceptable”. Cabe aclarar que la calificación
de los informes de evaluación no implica que el Banco Central se expida sobre la evaluación
asignada a la entidad, que continúa siendo de exclusiva responsabilidad de la sociedad
calificadora y no coincide necesariamente con la opinión que esta Institución tiene sobre la
entidad evaluada.
De la comparación de los valores expuestos con los que resultan de las calificaciones
internas que surgieron de las revisiones efectuadas en los ejercicios anteriores, se observa que
la calidad del trabajo realizado por las sociedades calificadoras ha experimentado una
continua mejora desde el comienzo del régimen: en los ejercicios de 1998 y 1999 el
porcentaje de informes evaluados como “adecuado” fue 16 por ciento y 57 por ciento
respectivamente (contra 67 por ciento para el año 2000), y al considerar aquellos informes
evaluados como “ajustado” este porcentaje fue 84 por ciento y 43 por ciento (contra 31 por
ciento para el año 2000).
BCRA

82 IV. Estructura del sistema financiero

IV.
ESTRUCTURA
DEL SISTEMA
FINANCIERO

1. Evolución de la estructura del sistema financiero
Durante el año 2000, el sistema financiero argentino continuó el proceso de
consolidación que se inició con la Ley de Convertibilidad y se profundizó después de la crisis
del “Tequila”. Entre diciembre de 1999 y diciembre de 2000 el número de entidades
financieras se redujo en 3, situándose en 113 entidades.
La variación en la cantidad de entidades se debió a la baja de 10 entidades (5
absorciones y 5 revocaciones) y el alta de 7 entidades. De esta 7 nuevas entidades 3 son
compañías financieras y 4 bancos comerciales.
Las nuevas compañías financieras son Fiat Crédito Compañía Financiera S.A., Rombo
Compañía Financiera S.A. y John Deere Credit Compañía Financiera S.A. Las compañías
financieras tienen como característica distintiva la restricción en materia de captación de
recursos de terceros ya que no pueden tomar depósitos e inversiones -incluyendo el valor
nominal de las obligaciones negociables que emita- por montos inferiores a un millón de
pesos. Los nuevos bancos comerciales son Banco Urquijo S.A, Heller Financial Bank S.A30,
Renault Credit International Banque S.A. y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.
Las entidades absorbidas fueron Banco Transandino (por Mercobank S.A.), Fideca S.A.
Compañía Financiera (por Finansur S.A.), el Banco Tornquist (por el Banco Río de la Plata S.A.),
Banco Sudameris S.A. (por ex Banco Caja de Ahorro)31 y Banco Jujuy (por Banco Macro S.A.).
Las entidades revocadas fueron Compañía Financiera Lújan Williams, Banco
Santafesino de Inversión y Desarrollo S.A., Banco República S.A., Caja de Crédito Villa Real
y Republic National Bank of NY. De estas entidades, 4 fueron revocadas a pedido de la propia
entidad (s/ art. 44 inc. “a” de la Ley de Entidades Financieras Nº 21.526), mientras que Luján
Williams fue revocada s/ art. 44 inc. “c” de la Ley de Entidades Financieras Nº 21.526.
Cabe destacar que los cierres de entidades financieras ocurridos durante el período
considerado, ya sea voluntario o a través de mecanismos de mercado, no generaron efectos
de desconfianza sobre el resto del sistema.
Como quedó plasmado a través del ingreso de nuevas entidades al sistema local, el
continuo proceso de inversión extranjera se mantuvo activo durante el año 2000. En este
caso, la mayor parte de los capitales fueron de origen europeo -Francia, España, Italia y
Alemania- y, en menor medida de, Japón y Estados Unidos. El aumento de la diversidad del
origen de los capitales permite disminuir la probabilidad de que problemas que se
manifiestan en determinados países afecten de manera significativa al sistema financiero local.
30 Heller Sud Servicios Financieros (Japón) adquirió el fondo de comercio de Caja de Crédito Villa Real para instalarse en el país como
banco mayorista. Consiguientemente, el BCRA revocó la autorización para funcionar de dicha caja de crédito y le otorgó autorización
para funcionar a Heller Financial Bank S.A.
31 Aunque legalmente Banco Sudameris Argentina fue absorbido por el Banco Caja de Ahorro, el sentido económico de la operación es
el inverso. La entidad adquirente es Banque Sudameris del grupo Banca Intesa SpA (Italia), controlante de Banco Sudameris Argentina.
Con posterioridad a la fusión, la entidad resultante adoptó esta última denominación.
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Altas

Bajas
31/12/1999 Absorciones Revocatorias Transformación

Bancos Públicos

16

de la Nación

2

de Provincias

11

de Municipalidades
Bancos Privados
Sociedades Anónimas
Cooperativos
Total de bancos
Compañías Financieras
Cajas de Crédito

Privatizaciones

Transformación Transformación Nuevas Privatizaciones 31/12/2000

de clase de

de naturaleza

de clase de

entidad

jurídica

entidad

de naturaleza entidades
jurídica

1

15
2

1

10

3

3

76

4

3

1

1

4

74

57

4

1

1

1

1

54

2

2

17

2

92

4

4

17

1

1

1

1

3

18

4

89

3

18

7

6

Total entidades no bancarias

24

1

1

Total de entidades financieras

116

5

5

1

1

3

24

7

113

Evolución de
la cantidad
de entidades
financieras
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Sucursales de Entidades Extranjeras

Transformación
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Cambios en la
composición del
Sistema
Financiero
Entre diciembre de
1999 y diciembre de
2000

Adquisiciones
de paquetes
accionarios de
entidades
financieras
locales

Absorciones
Entidades Absorbidas
Banco Transandino S.A.
Fideca S.A. Compañía Financiera
Banco Tornquist S.A.
Banco de Jujuy S.A.
Banco Sudameris Argentina S.A.

Entidades Absorbentes
Banco Mercobank S.A.
Banco Finansur S.A.
Banco Río de la Plata S.A.
Banco Macro S.A.
Banco Sudameris Argentina S.A.(ex Banco Caja de Ahorro S.A.)
Revocatorias
Banco Santafesino de Inversión y Desarrollo S.A. Banco República S.A.
Caja de Crédito Villa Real S.A.
Compañía Financiera Luján Williams S.A.
Republic National Bank of New York
Nuevas entidades
Banco Urquijo S.A.
Renault Credit International Banque S.A.
Fiat Crédito Compañía Financiera S.A.
John Deere Credit Compañía Financiera S.A.
Rombo Compañía Financiera S.A.
Heller Financial Bank S.A.
BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.
Transformación de naturaleza jurídica
Nueva entidad
Entidad transformada
Lloyds TSB Bank plc
Lloyds Bank (B.L.S.A.) Ltd.
Bancos Públicos en proceso de privatización
Entidad
Estado
Nuevo Banco de La Rioja S.A.
Se adjudicó el 70% de las acciones al Banco de Santiago del Estero S.A.
Entidad adquirida

Participación adquirida
en porcentaje

Adquirente

28.02.00

Caja de Crédito Nueva Villa Real S.A.

100

Heller Sud Servicios

16.03.00

Banco Caja de Ahorro S.A.

Control Indirecto

Banque Sudameris S.A.

04.05.00

Banco Suquía S.A.

Control Indirecto

Financieros S.A
del grupo Banca Intesa SpA
Banco Bisel Sociedad Anónima

Origen

Japón
Italia
Francia

A diciembre de 2000 se encontraban habilitadas 4.302 filiales, mientras que el número
de filiales autorizadas aún no habilitadas sumaba 225, distribuyéndose de la siguiente forma:
94 en Buenos Aires, 38 en Capital Federal, 22 en Córdoba, 10 en Mendoza, 20 en Santa Fe
y 43 en las restantes provincias del país. También se registraban 74 filiales solicitadas aún no
autorizadas. Con respecto a 1999, la cantidad de sucursales habilitadas permaneció estable,
en tanto que aumentó en 219 la cantidad de otras dependencias habilitadas (en empresas,
supermercados, etc.).
Por su parte, a diciembre de 2000 se encontraban habilitados 5.183 cajeros
automáticos. El número de nuevas solicitudes recibidas sumaba 753, distribuyéndose de la
siguiente forma: 273 en Buenos Aires, 82 en Capital Federal, 113 en Santa Fe, 101 en
Córdoba, 26 en Neuquen y 158 en las restantes provincias del país. Con relación a 1999, se
observa una tendencia hacia la automatización de las operaciones de atención al público, ya
que el número de cajeros automáticos habilitados creció en 938, (pasando de 4.245 a 5.183)
destacándose el aumento en la provincia de Buenos Aires y Capital Federal.
2. Reestructuración de entidades
Marco normativo
El objetivo primordial del procedimiento de reestructuración bancaria consiste en la
búsqueda de una solución para la entidad que atraviesa dificultades y evitar que los
depositantes -en particular los pequeños- deban esperar el resultado del proceso de
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distribución en la quiebra para recuperar las colocaciones no alcanzadas por el régimen de
garantía de los depósitos, así como mantener las fuentes de trabajo y la continuidad de la
prestación del servicio financiero. Por otra parte, y no menos importante, se busca evitar el
fuerte deterioro que sobre el valor de los activos de la entidad impone el proceso judicial de
quiebra. Para este propósito resulta fundamental garantizar la continuidad operativa del
banco, lo que a su término requiere asegurar los privilegios laborales en el proceso de
reestructuración bancaria
Se utilizan diversos instrumentos legales para atender a bancos en problemas: (i) en
primer término, ante una entidad en operaciones y con dificultades, el Banco Central puede
requerir la presentación de un “Plan de Regularización y Saneamiento” el cual debe
explicitar el compromiso asumido por la entidad para el cumplimiento de un cronograma
de medidas tendientes a eliminar sus incumplimientos normativos y reducir sus principales
vulnerabilidades; el Banco Central evalúa la factibilidad del compromiso y posteriormente
su cumplimiento efectivo. En este marco la Ley de Entidades Financieras faculta a la
Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias a otorgar exenciones temporarias
en el cumplimiento de relaciones técnicas, atenuación y/o condonación de cargos, etc., i.e.
franquicias; (ii) si la situación de la entidad no mejora en la forma prevista en el plan de
regularización y saneamiento, el Banco Central puede suspender temporariamente a la
entidad hasta tanto se restablezcan las condiciones necesarias para la continuidad de sus
operaciones; (iii) si estas medidas no resultan suficientes para resolver los problemas de
liquidez y / o solvencia de la entidad, el Banco Central puede impulsar su reestructuración,
la que en la generalidad de los casos se efectúa a través de la separación de activos y pasivos;
con esta modalidad de reestructuración se crea un “nuevo banco” -que continúa operando
con los pasivos y activos excluidos- y un “banco residual” -que se liquida en el
correspondiente proceso judicial de quiebra-; (iv) finalmente, en el tratamiento de bancos
en problemas se cuenta con el apoyo del Fondo Fiduciario de Capitalización Bancaria y
Seguro de Depósitos S.A. (SEDESA), con el objeto de facilitar absorciones o fusiones entre
entidades y coadyuvar en los procesos de reestructuración en el marco del artículo 35 bis de
la Ley de Entidades Financieras.
Artículo 35 bis de la Ley de Entidades Financieras
Cuando están dadas las condiciones para la revocación de la autorización para
funcionar de una entidad32, el artículo 35 bis de la Ley de Entidades Financieras otorga
facultades extraordinarias al Banco Central para impulsar su reestructuración, 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 en favor de otras entidades; y disponer la intervención judicial y el control
de la entidad. El objetivo principal del Banco Central en el proceso de reestructuración es
satisfacer los pasivos privilegiados, es decir, los depósitos, los pasivos emanados de relaciones
laborales y las deudas de la entidad con el Banco Central.
Como ya se mencionara, dentro de las facultades otorgadas por la Ley de Entidades
Financieras al Banco Central se encuentran la posibilidad de reducir el capital social de la
entidad según los ajustes al activo que a su juicio correspondan, otorgar plazo para la
capitalización de la entidad a efectos de cumplir con los requisitos legales, revocar la
32 En este sentido, el artículo 44 de la Ley de Entidades Financieras menciona que el BCRA podrá resolver la revocación de la autorización
para funcionar en diversos casos como, por ejemplo, a pedido de la entidad (inciso a) o por afectación de la solvencia y/o liquidez de la
entidad (inciso c).
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participación de algunos o todos los accionistas, y encomendar o realizar la venta del capital
de una entidad financiera.
Ante la generación de pérdidas, la entidad afectada deberá reducir su capital o sus
reservas para absorberlas, o realizar aportes de capital, incluso incorporando nuevos socios.
El objetivo implícito en estos mecanismos es que, a través del cambio de titularidad
accionaria, se produzca una modificación en la administración y el gerenciamiento de la
entidad. Si los accionistas se oponen a la transferencia accionaria, el Banco Central no puede
forzarla, pudiendo sólo impulsar alguna otra alternativa de reestructuración o bien disponer
la revocación de la autorización para funcionar de la entidad financiera.
Cuando la entidad se encuentra muy afectada en su liquidez y/o solvencia, cualquiera
de las modalidades enunciadas resulta de muy difícil concreción, ya que todas apuntan a
obtener una mayor capitalización, hecho al que son renuentes tanto los propios accionistas
como los terceros.
Si no se logra capitalizar a una entidad con problemas, excluir sus activos y pasivos
resulta un instrumento de suma eficacia para facilitar su reestructuración, permitiendo una
selección de los activos y pasivos que mejore las condiciones para su transferencia.
La normativa faculta al Banco Central a que, en el marco de la reestructuración de una
entidad, disponga la exclusión de activos a su elección por un importe equivalente a los
pasivos que también se excluyan. Como se mencionó anteriormente, los pasivos que el
Banco Central debe excluir (pasivos privilegiados) son los depósitos, los pasivos laborales y
las deudas con el Banco Central. En el caso de que los activos sean insuficientes para
respaldar la totalidad de los pasivos privilegiados, el marco legal vigente provee un
mecanismo para la exclusión parcial de dichos pasivos. Este instrumento legal otorga al
Banco Central cierta flexibilidad en tanto permite evitar la opción de “todo o nada” en la
reestructuración de la entidad en problemas.
En las circunstancias previstas en el artículo 44 de la Ley de Entidades Financieras y
cuando resulta necesario a los efectos de los procedimientos de exclusión y transferencia de
activos y pasivos, reducción, aumento y enajenación del capital social de la entidad, el Banco
Central está facultado para solicitar la designación de un interventor judicial con o sin
desplazamiento de las autoridades estatutarias de administración. A diferencia de la
legislación tradicional, el interventor judicial es designado a propuesta del Banco Central y
con las facultades que éste solicite.
Asimismo, para facilitar las operaciones de reestructuración, el Banco Central otorga a
las entidades adquirentes ciertas facilidades o flexibilidades para el cumplimiento de sus
relaciones técnicas, las cuales pueden verse desfasadas por efecto de la adquisición de activos
de riesgo.
Seguro de depósitos
Otro instrumento importante en el proceso de reestructuración de entidades en
problemas es el apoyo del seguro de depósitos. La ley 24.485 creó el Sistema de Seguro de
Garantía de los Depósitos -a través de Seguro de Depósitos S.A. (SEDESA)- y el Fondo de
Garantía de los Depósitos. El sistema es obligatorio, ya que todas las entidades bancarias
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están obligadas a adherir al sistema de garantía de depósitos, y oneroso, en virtud de que el
Fondo de Garantía de los Depósitos está constituido con aportes de las entidades financieras.
En la implementación del seguro de depósitos se ha considerado la creación de un
mecanismo de incentivos adecuado para los depositantes y las entidades, que contribuya a
un funcionamiento eficiente del sistema. Estos incentivos incluyen: el carácter limitado de
la garantía (en la actualidad alcanza hasta 30.000 pesos); los límites fijados a las tasas de
interés de los depósitos comprendidos por la garantía, así como la exclusión de la garantía
de aquellos que otorguen premios, incentivos, etc.; y las contribuciones individuales al
Fondo de Garantía de los Depósitos en función del nivel de riesgo de cada entidad.
El carácter limitado de la garantía, junto con la fijación de tasas de interés de referencia
a partir de las cuales se fijan límites a los depósitos bajo cobertura de la garantía, apunta a
reducir los problemas de riesgo moral. El carácter limitado incentiva a los depositantes a
monitorear adecuadamente las operaciones de la entidad, en tanto los límites en las tasas de
interés de los depósitos asegurados apunta a romper con el esquema de incentivos perverso
que permite continuar operando a entidades mal administradas y/o insolventes a través de
la renovación sistemática de sus depósitos al costo de tasas de interés elevadas y crecientes.
Las entidades deben realizar un aporte normal al Fondo de Garantía de los Depósitos
del 0,015 por ciento del total de sus depósitos y un aporte adicional. Este último no puede
superar en una vez al aporte normal y está dado en función del nivel de riesgo de cada
entidad, básicamente determinado a partir de su calificación CAMEL33. De esta manera, el
aporte total se encuentra entre 1,5 y 3 pesos mensuales por cada 10.000 pesos depositados.
Este esquema genera incentivos no sólo para la reducción del riesgo en las entidades, sino
para el eficiente funcionamiento del sistema de garantía de depósitos, al determinar mayores
aportes -mayor prima del seguro- para aquellas entidades con mayor riesgo en sus
operaciones y que por lo tanto tienen una mayor probabilidad de uso de los fondos.
Ante el cierre de una entidad, SEDESA posee diferentes alternativas, que comprenden,
principalmente, efectivizar la cobertura de la garantía, realizar aportes de capital a las
entidades financieras que absorban o adquieran a entidades financieras en el marco de un
plan de regularización y saneamiento o que adquieran activos y asuman a su cargo el pago
de los depósitos de otra entidad sometida al régimen del artículo 35 bis, o puede también
adquirir depósitos de bancos suspendidos hasta el límite de la garantía. La solución que se
adopta es la que implica el menor costo, es decir que si, por ejemplo, los montos requeridos
para la transferencia o fusión con otra entidad de una entidad en problemas fuesen inferiores
a los comprometidos por la garantía de depósitos, netos de la expectativa de recupero
durante el proceso de quiebra, SEDESA estará facultado a realizar dicha transferencia. La
solución de menor costo -tal como se la denomina- ha sido una herramienta legal central,
mediante la cual el seguro de depósitos ha contribuido en la reestructuración de entidades,
permitiendo una solución más eficiente para los intereses de los depositantes en tanto
permite una devolución de los depósitos más allá de los montos garantizados, con menores
erogaciones por parte del Fondo de Garantía de Depósitos.
No obstante ello, la legislación ha facultado a SEDESA a apartarse de la regla de menor
costo, sin superar el importe de la garantía, en casos en que pudieran verse afectadas la
estabilidad de otras entidades o del sistema en su conjunto.
33 Aún no se cuenta con entidades calificadas de acuerdo con la calificación CAMELBIG dispuesta por la nueva metodología de
inspección que entró en vigencia en septiembre de 2000, por lo cual, los aportes a SEDESA se calculan en base a la calificación CAMEL
que adoptaba la SEFyC con anterioridad.
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Fondo fiduciario de asistencia a entidades financieras y de seguros
Para facilitar las operaciones de reestructuración de entidades financieras se crearon
fondos fiduciarios. El Fondo Fiduciario de Asistencia a Entidades Financieras y de Seguros
(FFAEFS) constituye un instrumento igualmente útil para facilitar los procesos de
reestructuración o fusión de entidades, cuando las circunstancias así lo requieren. Son varias
las funciones que tiene: suscribir e integrar aportes de capital, comprar y vender acciones de
entidades financieras, adquirir parte de sus activos para luego realizarlos u otorgarles
préstamos. Asimismo, el Banco Central puede encomendarle la realización de transferencias
de activos y pasivos financieros.
El FFAEFS, en los procesos de reestructuración en que ha participado, ha financiado
parcialmente a las entidades adquirentes los mayores requisitos de capital que surgen de la
adquisición de activos de riesgo de otras entidades.
Transferencia en propiedad fiduciaria (Ley de Fideicomisos)
El procedimiento actual de reestructuración de bancos en problemas permite construir
el activo del nuevo banco colocando los activos (“buenos”) en un fideicomiso, los cuales
respaldan la emisión de bonos con distintos privilegios de cobro.
Entidades reestructuradas o en proceso de reestructuración
En uso de las facultades conferidas por el Art. 35 bis de la Ley de Entidades Financieras,
durante el año 2000, se reestructuró una entidad, Compañía Financiera Luján Williams S.A.
Compañía Financiera Luján Williams S.A.
Con fecha 28 de julio de 1999 se encuadró a Compañía Financiera Luján Williams S.A.
en el artículo 34 de la Ley N° 21.526 de Entidades Financieras, y se le solicitó la
presentación de un plan de regularización y saneamiento de carácter integral, a raíz del
deterioro que presentaba en materia de solvencia, rentabilidad y liquidez.
Evolución de
depósitos de
Cia Financiera
Lujan Williams

Millones de pesos

20
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16
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8
18/ 01/ 2000
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BCRA

18/ 03/ 2000

17/ 02/ 2000
02/ 02/ 2000

03/ 03/ 2000

17/ 04/ 2000
02/ 04/ 2000

17/ 05/ 2000
02/ 05/ 2000

IV. Estructura del sistema financiero 89
Como consecuencia del incumplimiento incurrido en el cronograma fijado y las metas
enunciadas en el plan oportunamente presentado, el 25 de febrero del año 2000 se solicitó
a la entidad la reformulación del plan presentado.
Teniendo en cuenta la falta de medidas concretas que permitieran restituir la viabilidad
operativa de la entidad, con fecha 4 de mayo el Superintendente de Entidades Financieras y
Cambiarias rechazó la reformulación del plan de regularización y saneamiento presentada
por la entidad y le otorgó el derecho a ser oída dentro del plazo de 4 días corridos de la
notificación de la misma, designándose veedores con facultad de veto.
Durante el segundo trimestre del año 2000, la entidad sufrió una importante caída en
sus depósitos, 4,4 millones de pesos, por lo que tuvo que recurrir al apoyo de esta
institución mediante redescuentos y adelantos transitorios.
A través de su presidente, la entidad solicitó su encuadramiento en los términos del Art.
35 bis de la Ley de Entidades Financieras, atento la imposibilidad de superar a través de un
plan de regularización y saneamiento la situación por la que atravesaba.
En este contexto, la entidad se encontraba encuadrada en los supuestos del Art. 44 inc.
c) de la Ley de Entidades Financieras, no obstante lo cual, se entendió que previo a resolver
la revocación de la autorización para funcionar como entidad financiera, correspondía
considerar alguna de las medidas de reestructuración previstas en el Art. 35 bis de la Ley de
Entidades Financieras, en defensa de los depositantes.
En consecuencia, y teniendo en cuenta que la entidad no había logrado revertir, por sus
propios medios, su delicada situación, el 26 de mayo se dispuso la exclusión de los activos y
pasivos privilegiados de Compañía Financiera Luján Williams S.A. comprendidos en la
oferta de Banco Sudameris Argentina S.A. y se autorizó la transferencia de los activos
excluidos a favor de Banco Regional de Cuyo S.A., en su carácter de fiduciario y de los
pasivos excluidos a favor de Banco Sudameris Argentina S.A.
En la misma fecha, Compañía Financiera Luján Williams S.A., a través de su
intervención judicial y Banco Sudameris Argentina S.A., suscribieron el contrato de
transferencia de pasivos y en la misma fecha, conjuntamente Banco Regional de Cuyo S.A.,
el contrato de Fideicomiso “LUJAN”, paso necesario para que los depositantes tuvieran sus
imposiciones disponibles a partir del primer día hábil siguiente (9,6 millones de pesos).
Con posterioridad, el 6 de julio se dispuso la revocación de la autorización para
funcionar como entidad financiera de Cía. Financiera Luján Williams S.A. en los términos
del Art. 44 inc. c) de la Ley de Entidades Financieras.
Evaluación
En este caso, para la reestructuración de Compañía Financiera Luján Williams S.A. en
el marco del Art. 35 bis de la Ley de Entidades Financieras, no fue necesario recurrir a la
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suspensión de la entidad, por lo que los depositantes no sufrieron demoras en la atención de
la totalidad de sus imposiciones, como así también posibilitó resguardar los intereses de los
demás acreedores privilegiados de la entidad.
3. Control de Operaciones Especiales
El Banco Central ha desarrollado políticas y procedimientos tendientes a intervenir en el
análisis y seguimiento de operaciones financieras “sospechosas” denunciadas y que podrían
constituirse en transgresiones a las normas sobre prevención de lavado de dinero, sobre la base
de las leyes y regulaciones que comprenden las buenas prácticas internacionales en la materia.
Se ha procedido a la adecuación permanente de las Normas de Prevención de Lavado
de Dinero dictadas oportunamente en las que se establecieron los recaudos mínimos que las
entidades financieras deben considerar, tales como conocimiento de la clientela;
mantenimiento de registros de operaciones nacionales e internacionales; identificación de
operaciones sospechosas; diseño de políticas y elaboración de programas contra el lavado de
dinero; y designación de un funcionario de máximo nivel responsable del antiblanqueo de
dinero, quien centraliza todas las informaciones que el Banco Central requiera por sí o a
pedido de autoridades competentes.
En este sentido, durante el año 2000 se emitieron diversas Comunicaciones que
contemplaron la ampliación de obligación de informar las operaciones se realicen o no en
efectivo y la actualización del diseño de los registros de las presentaciones de información en
soportes ópticos (incorporando el campo en las transferencias “país del beneficiario” u
“ordenante del exterior”). Asimismo, se obligó a las entidades a mantener una base de datos
de operaciones por importes iguales o superiores a 10.000 pesos (o el equivalente en otra
moneda) se realicen o no en efectivo, por los siguientes conceptos:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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Depósitos en efectivo: en cuenta corriente, en caja de ahorros, a plazo fijo y en otras
modalidades a plazo.
Depósitos constituidos con títulos valores, computados según su valor de cotización al
cierre del día anterior a la imposición.
Colocación de obligaciones negociables y otros títulos valores de deuda emitidos por la
propia entidad.
Pases activos y pasivos.
Compraventa de títulos valores -públicos o privados- o de cuota partes de fondos
comunes de inversión.
Compraventa de metales preciosos (oro, plata, platino y paladio).
Compraventa en efectivo de moneda extranjera (incluye arbitraje)
Giros o transferencias emitidos y recibidos (internos y con el exterior) cualquiera sea la
forma utilizada para cursar las operaciones y su destino (depósitos, pases, compraventa
de títulos, etc.)
Compraventa de cheques girados contra cuentas del exterior y de cheques de viajero.
Pago de importaciones.
Cobro de exportaciones.
Venta de cartera de la entidad financiera a terceros.
Servicios de amortización de préstamos.
Constitución de fideicomisos y todo otro tipo de otros encargos fiduciarios.
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Provenientes de entidades financieras
Provenientes de Supervisión del BCRA
Otros orígenes
Totales

Año 1999
11
8
1
20

Año 2000
68
5
1
74

Cantidad de
denuncias recibidas
por operaciones
sospechosas

En lo relativo a la investigación de “operaciones sospechosas” denunciadas, durante el
año 2000 las mismas alcanzaron un total de 74, mostrando un notable crecimiento con
relación al año 1999.
Algunas de ellas han sido derivadas al Área de Supervisión de Entidades Financieras
para una colaboración específica, mientras que 14 casos han sido elevados al Ministerio
Público Fiscal.
Por otra parte, se ha prestado permanente colaboración en numerosas causas a solicitud
de la Justicia Federal con imputación a la Ley 23.737 (Art. 25 - lavado de dinero), como así
también relacionadas con otros delitos financieros.
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V.
ADMINISTRACIÓN
DE LAS RESERVAS
INTERNACIONALES

La política de administración de las reservas internacionales del Banco Central tiene
como objetivo maximizar el rendimiento de las mismas, a través de su inversión en activos
financieros con un alto grado de liquidez y bajo riesgo, a los efectos de garantizar, en
cumplimiento de la Ley de Convertibilidad, el respaldo en dólares de los pasivos financieros.
En consecuencia, la inversión de las reservas internacionales debe perseguir un incremento
del poder adquisitivo de las mismas en términos de dólares estadounidenses, manteniendo
en los niveles mínimos posibles los riesgos de crédito, de tasa de interés y de tipo de cambio.
Con estos objetivos, la estrategia adoptada consiste en combinar la administración de
las reservas realizada directamente por el área de este Banco Central especializada en la
inversión y colocación de fondos, con la contratación de firmas especializadas en este tipo de
gestión de inversiones.
1. Composición y rendimiento de la cartera
Al 31 de diciembre de 2000 las reservas internacionales del Banco Central ascendían a
28.260 millones de dólares. Su composición era la siguiente: 70,1 por ciento en depósitos
a plazo fijo y certificados de depósito con bancos comerciales del exterior con una
calificación crediticia mínima de AA-; 3,6 por ciento en títulos de la Tesorería de los Estados
Unidos y en bonos de otros países; 18,8 por ciento administrado por bancos internacionales
a través del programa de administración externa de reservas; 4,8 por ciento en títulos
públicos argentinos; 2,6 por ciento en divisas y depósitos a la vista en bancos corresponsales;
y 0,3 por ciento en billetes en el país.
Tal como fuese comentado en la primer sección del presente informe, durante el primer
trimestre del año 2000, el fuerte aumento del ritmo de actividad registrado por la economía
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de los Estados Unidos, junto con el alza de los precios por encima de lo esperado, el aumento
de los costos laborales y una menor tasa de desempleo, evidenciaron el riesgo de
recalentamiento de esa economía y el rebrote de las presiones inflacionarias.
A las expectativas de una política de suba de tasas por parte de la Reserva Federal se
sumó el anuncio de recompra de bonos de largo plazo por parte del Tesoro Americano, lo
que resultó en una curva de rendimientos invertida (donde las tasas de corto plazo eran
mayores a las de largo plazo).
Para evitar que el recalentamiento de la economía (que creció a una tasa del 4,8 por
ciento en el primer trimestre y 5,6 por ciento en el segundo trimestre) desencadenara un
rebrote inflacionario, la FED comenzó a subir la tasa de referencia, llevándola desde 5,50
por ciento en febrero a 6,50 por ciento en mayo, manteniéndola luego fija en 6,50 por
ciento hasta el sorpresivo recorte de tasas del 3 de enero de 2001, donde la bajó 50 puntos
básicos.
Por otra parte, el gran superávit que enfrentaba la Tesorería (236.900 millones de dólares
en el año fiscal 2000 que terminó el 30 de septiembre, comparados con los 124.360 millones
de dólares del año anterior) permitió la recompra de deuda pública, al punto que el mercado
inició la búsqueda de un índice de referencia alternativo por temor a la desaparición del
mercado de algunos títulos del Tesoro de los Estados Unidos en los años siguientes.
Con relación al dólar estadounidense, y a pesar de que el Banco Central Europeo
continúo con su política de suba de tasas iniciada en 1999, el euro siguió mostrándose débil.
Recién a fines de mayo se observó un incipiente cambio de tendencia, que se mantuvo hasta
fines de junio, con la mejora de la cotización del euro vis-à-vis el dólar. A partir de julio
comenzó nuevamente una pronunciada depreciación del euro, registrando su mínimo
histórico en octubre, cuando cayó a 0,823 dólares.
En un contexto de suba de tasas e inversión de la curva de rendimientos en los Estados
Unidos y una creciente volatilidad observada en los mercados, el Banco Central privilegió
durante el año 2000 las inversiones en activos de corto plazo (depósitos a plazo fijo y
certificados de depósito), a fin de disminuir el riesgo de tasa de interés y obtener un
rendimiento seguro con un alto grado de liquidez.
Finalizando el año 2000, el panorama norteamericano dio un vuelco: los temores de
rebrotes inflacionarios pasaron a segundo plano frente a una posible recesión. Las tasas de
crecimiento económico comenzaron a disminuir en forma notable, obteniéndose un
crecimiento del 2,2 por ciento en el tercer trimestre y un preocupante 1,1 por ciento en el
último trimestre del año. Las empresas líderes empezaron a mostrar ganancias menores de
las esperadas, repercutiendo en las bolsas (en especial en el índice Nasdaq, que aumentó 12,4
por ciento el primer trimestre y a partir de ahí cayó 13,3 por ciento en el segundo trimestre,
7,4 por ciento en el tercero y 32,7 por ciento en el cuarto) y disminuyendo el llamado
“efecto riqueza”, que tanto había ayudado al crecimiento económico en los últimos años. La
confianza del consumidor se deterioró marcadamente: el índice de confianza de la
Universidad de Michigan alcanzó en diciembre el dato más bajo desde octubre de 1998
(98,4) y el índice de confianza del consumidor publicado por el Conference Board llegó al
nivel más bajo desde diciembre de 1998 (128,6).
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Por su parte, el euro, durante el último mes del año 2000 se apreció un 10 por ciento
frente al dólar. Dicha mejora podría explicarse por las señales de debilitamiento de la
economía de los Estados Unidos, que hacen prever una política menos restrictiva por parte
de la FED que beneficiaría al euro al acortarse el diferencial entre los tipos de interés de
ambas zonas.
Con este escenario, y con la inflación bastante controlada, el FED inició el 3 de enero
de 2001 un ciclo de baja de tasas, sin siquiera pasar por una posición neutral en sus
declaraciones oficiales entre “preocupación por el recalentamiento de la economía y riesgos
de presiones inflacionarias” y “preocupación por una fuerte caída de la actividad económica”.
Con una agresiva política anti-recesiva, la curva de rendimientos debería desinvertirse
en la parte corta, lo que implica que las tasas de corto plazo caerán por debajo de las del
tramo largo. De esta forma, las inversiones a más largo plazo deberían tener un rendimiento
mejor que las de corto plazo.
Teniendo en cuenta este nuevo contexto, hacia fines del año 2000, el área de
Administración de Reservas decidió extender la duration de sus portafolios para conseguir un
mayor rendimiento de su cartera. Para lograr este objetivo, desde comienzos del 2001, el área
procedió a comprar títulos de la Tesorería y de Agencias Federales de los Estados Unidos de
más largo plazo (2 y 5 años).

2. Administración de las reservas
Administración interna de las reservas
Durante el año 2000, las perspectivas de subas de la tasa de interés por parte de la FED
determinaron que la cartera administrada internamente por el Banco Central (el 81,2 por
ciento del total de las reservas) mantuviera un bajo perfil de riesgo, concentrándose las
inversiones en instrumentos con vencimiento menor a tres meses, lo cual resultó beneficioso,
obteniéndose un retorno del 6,55 por ciento anual.
Cabe señalar que la cartera del Banco Central, al haber sido mantenida prácticamente
en su totalidad en activos denominados en dólares estadounidenses, no sintió la fuerte
depreciación del Euro y de otras monedas vis-à-vis la moneda norteamericana.
Operaciones con títulos públicos argentinos
Como ya se ha analizado en las secciones anteriores, durante los primeros meses del año
2000 se verificó un descenso del riesgo país, motivado por los avances en el plano fiscal y
una mejora en las perspectivas de calificación de la deuda argentina anunciada por Standard
& Poor’s. Posteriormente, la revisión al alza de la deuda mexicana, por parte de Moody’s,
impulsó hacia fines de marzo a los bonos de la región. Durante abril y mayo, esa perspectiva
positiva se modificó debido a que la suba la tasa de fondos federales y la marcha de la
recaudación fiscal en la Argentina indujeron un importante retroceso de los precios de los
títulos públicos. Más tarde, los títulos públicos registraron cierta recuperación como
consecuencia de la mejora de la situación internacional y de las medidas de recorte del gasto
público anunciadas por el gobierno nacional. Luego de las turbulencias políticas acaecidas
BCRA
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durante el mes de octubre el mercado de capitales local operó con una alta volatilidad. La
falta de una clara reactivación económica que mejorara el panorama fiscal, junto a cierta
incertidumbre en el plano político, acentuaron la percepción del riesgo de default, el que
alcanzó un spread de 1.000 puntos básicos. Hacia fin de año, la obtención del “blindaje
financiero” permitió la reducción del riesgo soberano a un nivel de 600 puntos básicos.
En ese contexto, este Banco Central mantuvo prácticamente fija su posición en bonos
emitidos por el Gobierno Nacional.

Evolución de la posición en oro
Continuando con el plan de acción propuesto por este Banco Central en relación con
la oferta de las monedas de oro en subastas nacionales e internacionales y una vez agotado el
interés por las mismas, se procedió a fundir durante julio de 2000 las piezas remanentes con
el fin de transformarlas en oro de “buena entrega” de acuerdo a los estándares de la London
Bullion Market Association, siendo así susceptibles de ser transadas en los mercados
internacionales. La fundición y venta de las monedas se realizó por compulsa de precios entre
bancos internacionales de reconocido prestigio. Asimismo se contrató los servicios de una
compañía especializada que representó los intereses de este Banco Central en el proceso de
fundición.
La operación de venta involucró un total de 1.340.741 “Argentinos de Oro” por un
monto de 90,2 millones de dólares, sin haberse fundido las piezas de mayor valor
numismático como son las de los años 1881 y 1886. Al mismo tiempo, se procedió a vender
las opciones de venta (puts) que este Banco Central mantenía en cartera como cobertura de
dicha posición. Por la venta de esas opciones, se cobraron 26,1 millones de dólares, siendo
el total obtenido 116,3 millones de dólares. Esto representa un precio promedio de venta de
372,65 dólares la onza, cuando el precio vigente en el mercado era de alrededor de 281
dólares la onza.
Por otra parte, se mantiene en el tesoro de este Banco Central una pequeña posición de
monedas (alrededor de 54.600 “Argentinos de Oro”) a los efectos de hacer frente a una
demanda adicional del mercado. Con el fin de protegerse de un eventual descenso en el
precio del oro, esta posición se encuentra cubierta con una opción de venta (put comprado)
al precio de 379 dólares la onza.
Administración externa de las reservas
Con el objetivo de incrementar el rendimiento total de la cartera, una porción de las
reservas es administrada bajo una gestión mas activa que permite diversificar riesgos y
obtener una mayor y mejor percepción del comportamiento de los mercados. Este tipo de
administración es realizado a través de un conjunto de bancos y firmas especializadas en el
manejo de inversiones en los mercados financieros internacionales. Este programa de
administración externa tiene como finalidad optimizar el manejo de los fondos asignados
recurriendo a los servicios especializados y al alto nivel de sofisticación de todos los recursos
tecnológicos, científicos e informáticos de avanzada con que cuentan estas instituciones
financieras. Desde su implementación en 1996, su rendimiento ha excedido el obtenido por
las letras del Tesoro de los Estados Unidos de 3 meses.
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En la selección de las firmas se considera la trayectoria de los bancos en la inversión
y administración de portafolios, la cantidad de bancos centrales para los cuales
administran reservas y la capacidad y antecedentes de los profesionales que tendrán a su
cargo la gestión de los montos asignados. Al 31 de diciembre de 2000, el grupo de
administradores externos estaba conformado por 21 bancos de inversión con activos por
un total de 5.300 millones de dólares. A esa fecha el programa representaba el 18,8 por
ciento de la totalidad de las reservas.
La regulación de la gestión de los administradores externos se realiza mediante un
contrato por el cual quedan establecidas con absoluta precisión las pautas de inversión que
deben observar estrictamente. Allí se determinan específicamente los instrumentos
financieros admitidos y los límites a los riesgos de crédito, tasa de interés y tipo de cambio.
Además se establece un índice de referencia (benchmark) con el cual se van a comparar sus
rendimientos. Se destaca que los activos financieros admitidos son instrumentos de altísima
calidad crediticia.
En la conformación del índice de referencia se refleja la decisión del Banco Central respecto
de factores claves en la política de administración externa de reservas, tales como los máximos
riesgos que está dispuesto a asumir por exposición a tasa de interés o al riesgo de crédito. El
objetivo es que el retorno de esa cartera sea, en el mediano plazo, mayor al de un activo
considerado “libre de riesgo” como son las letras a tres meses del Tesoro de los Estados Unidos.
El otro elemento que influye en la elección del benchmark es el marco macroeconómico
global de los mercados internacionales relevantes y los pronósticos acerca de su
comportamiento y evolución en el futuro. A comienzos de año la Reserva Federal estaba
encarando una política restrictiva en materia monetaria. Por esa razón, se modificaron las
pautas de inversión para minimizar la exposición de la cartera al riesgo de tasa de interés,
acortando la duración en el tramo de corto plazo (que comprende activos con una duración
menor a 6 meses).
A comienzos del período bajo análisis un grupo de administradores, que son
responsables de aproximadamente el 50 por ciento del programa, tenían como índice de
referencia al de Merrill Lynch global 1 a 3 años. En el mes de mayo se generalizó el empleo
de un índice base Libor 3 meses constante, índice que comenzó a utilizarse a principios del
año, aumentando la exposición de crédito. De esta manera la duración que a comienzos del
2000 era de 0,7 años, se ubicó en 0,3 años en su último día.
El rendimiento promedio, neto de honorarios, del programa de administración externa
para el año 2000 ascendió a 6,4 por ciento. Los resultados del primer semestre (5,7 por
ciento) fueron notablemente mejorados en el segundo semestre como resultado de los
mencionados cambios en el benchmark, obteniéndose el 7,15 por ciento. El cambio en los
índices de referencia permitió superar el rendimiento de la letra de 3 meses del Tesoro de los
Estados Unidos34 (el activo “libre de riesgo”, como se mencionara), que en el segundo
semestre fue del 6,4 por ciento, y para el total del año 6,2 por ciento.
El programa de administradores externos brinda adicionalmente beneficios no
monetarios. Entre estos se destaca que el personal del área, mediante reuniones periódicas y
seguimiento diario de las actividades de los administradores externos, adquiere
34 Medido por el índice de Treasuries a tres meses de Merrill Lynch

BCRA

98 V. Administración de las reservas internacionales

Evolución de los
retornos anuales
del programa de
Administradores
Externos

Total Administradores Externos (neto)

Indice Merrill Lynch Treasuries 3 meses

En porcentaje
8,0
7,11
7,0
6,43
6,18
5,74

6,0

5,33

5,31

5,17

5,23
4,85

5,0

4,0

3,58

3,0

2,0

1,0
1996

1997

1998

1999

2000

conocimientos de la tecnología y modalidades de operación de estas entidades financieras
internacionales, además de su capacitación en situaciones reales en las oficinas localizadas en
los principales centros financieros.
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VI.
SISTEMA DE
PAGOS
1. Medios de pagos
El Sistema Nacional de Pagos está constituido por un conjunto de instrumentos,
procedimientos bancarios y sistemas de transferencia, administrado por el Banco Central
y por las entidades financieras, que garantiza la circulación de dinero. Ya que estos
procesos son fundamentales para el quehacer del sector financiero y dada la relevancia de
los avances tecnológicos y la mayor competencia en el sector, el Banco Central ha
encarado una serie de modificaciones para otorgarle mayor seguridad y eficiencia a los
sistemas y medios de pago.
El continuo proceso de modernización del Sistema Nacional de Pagos tiene como
objetivo mantener en funcionamiento procedimientos de fácil acceso al público de todo
el país, que posibiliten la realización de transacciones con garantía de efectivo registro y
de disponibilidad de los fondos en el menor plazo posible. Para las entidades financieras
esto ha implicado la prestación de nuevos servicios (acelerando el proceso de
bancarización) en forma rápida y menos costosa. Además, estas entidades se ven afectadas
en forma directa, dado que la liquidación de sus operaciones se realiza en las cuentas
corrientes abiertas en el Banco Central en forma irrevocable, a través de un sistema que
opera en línea con disponibilidad de fondos suficientes.
Hasta el presente, el Sistema Nacional de Pagos se compone de cuatro Cámaras
Electrónicas de Compensación (CEC), administradas por las entidades financieras, y un
sistema de transferencia de fondos en línea, administrado por el Banco Central.
Cámaras electrónicas de compensación
Existen dos CEC denominadas de Bajo Valor, que compensan y liquidan
operaciones efectuadas u ordenadas por los clientes de las entidades financieras, y otras dos
CEC denominadas de Alto Valor, que compensan y liquidan operaciones entre las entidades.
Las CEC de Bajo Valor compensan y liquidan, en 48 y 72 horas, saldos netos de
operaciones realizados con los siguientes medios de pago: cheques, débitos directos en
cuenta, transferencias de clientes, tarjetas de crédito y cajeros automáticos. Las
transferencias de clientes se pueden utilizar para realizar acreditaciones de salarios en
cuenta, pago a proveedores y movimientos entre cuentas abiertas en distintos bancos. Por
su parte, las CEC de Alto Valor compensan y liquidan en 24 horas operaciones de
transferencia entre entidades bancarias.
Durante el año 2000 se incorporaron dos innovaciones. Por un lado la utilización de
imágenes para el intercambio de cheques rechazados truncados, un nuevo procedimiento
realizado a través de las CECs, con el objetivo de adecuar el control de los procesos y
establecer las responsabilidades de las entidades participantes. En segundo lugar se
incorporó el canje de valores locales, procedimiento para la compensación y liquidación
de cheques en aquellas localidades del interior donde no funcionan cámaras
compensadoras.
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Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Totales

107
105
109
110
109
108
108
105
109
107
106
104
107

Operaciones
cursadas
en miles

73,4
71,8
81,9
68,9
80,6
79,4
72,6
84,3
80,3
79,3
79,9
77,5
930,4

Monto operado
en millones
de pesos

171.732
187.508
210.234
175.003
210.502
201.691
191.169
214.631
206.461
206.441
173.411
150.527
2.299.310

Operaciones
cursadas promedio
diario en miles

3,5
3,4
3,9
3,8
3,8
4,0
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
4,3
3,7

Monto operado
promedio diario
en millones de
pesos
8.178
8.929
10.011
9.722
10.024
10.085
10.062
9.756
9.831
9.831
8.258
8.363
9.197,3

Monto promedio
Operaciones
por operación cursadas por entidad
en miles de
promedio diario
pesos
en miles
2.340
2.612
2.567
2.540
2.612
2.540
2.633
2.546
2.571
2.603
2.170
1.942
2.486

33
33
36
35
35
37
35
36
35
35
36
41
35
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Operaciones entre
entidades cursadas
a través del MEP
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Entidades
promedio
diario
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Medio electrónico de pagos
El Medio Electrónico de Pagos (MEP) es un sistema que permite liquidar en línea (sin
que medie el traslado de unitario) por un lado, los saldos brutos de transferencias entre
entidades financieras (ordenadas por cuenta propia o por terceros) y, por el otro, los saldos
netos de las operaciones de compensación de las CEC de Alto y Bajo Valor.
Este sistema funciona con total seguridad y cuenta con gran aceptación por parte de las
entidades financieras y las CEC. Efectivamente, la cantidad de operaciones y el monto
operado durante el año 2000 se incrementó respecto de 1999 en un 25 por ciento.
Central de registración y liquidación de instrumentos de endeudamiento público (CRYL)
La colocación de instrumentos de endeudamiento público vía esta Central de
Registración y Liquidación de Instrumentos de Endeudamiento Público (CRYL) ha ido
reemplazando paulatinamente a la forma tradicional de colocación de títulos. Este formato
moderno se adapta al de uso común en los mercados financieros desarrollados, de forma tal
que a mediano plazo se podrá disponer de una curva de rendimientos de la deuda pública.
Por otra parte se remplazará paulatinamente los títulos públicos colocados anteriormente en
el mercado local según los lineamientos tradicionales.
Por otra parte, con el objetivo de aproximarse a los estándares internacionales, se
utilizan en el mercado de títulos públicos domésticos prácticas tales como la figura de los
“creadores de mercado”, agentes que participan de los procesos de colocación primaria y
negociación secundaria asegurando un valor de cotización para los títulos en todo momento.
En el plano operativo, se utiliza un proceso de confrontación previa de las
instrucciones entre las partes intervinientes, además de un sistema de compensación y
liquidación que incorpora el concepto de entrega contra pago, condicionando la
transferencia entre cuentas de registro de los títulos a un pago simultáneo efectuado por
medio de un traspaso de fondos entre las cuentas corrientes de los agentes intervinientes.
La aplicación de estos criterios permite la eliminación del riesgo de liquidación de
las operaciones concertadas. Por otra parte, la utilización del MEP posibilita una mejora en
la eficiencia del sistema, al permitir una mayor integración entre las funciones de
transferencia de fondos y de títulos.
Al 31 de diciembre de 2000 el saldo de deuda registrado en la Central de
Registración y Liquidación de Instrumentos de Endeudamiento Público (CRYL) ascendía a
22.373 millones de pesos, discriminado en Bonos del Tesoro a mediano plazo en dólares por
14.584 millones, Letras del Tesoro en dólares por 5.202 millones, bonos a tasa variable por
1.362 millones y otros instrumentos por 1.225 millones.
2. Compensación de los medios de pago
Durante el transcurso del año 2000 se cursaron a través del sistema de compensación
electrónica aproximadamente 111 millones de documentos nominados en pesos,
correspondientes a un importe de aproximadamente 287.930 millones de pesos. El
promedio de documentos transados se encontró cerca de los 9,2 millones mensuales, con un
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Movimiento de
documentos
nominados
en pesos

Documentos compensados
Cantidad
en unidades
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
Promedio

Valor
en miles de pesos

9.186.313
8.828.858
9.713.886
8.442.228
10.017.699
9.211.164
9.102.740
9.915.605
8.929.346
9.733.592
9.201.730
8.751.179
111.034.340
9.252.862

25.122.925
23.176.729
24.713.640
21.913.257
26.066.937
24.654.957
24.624.595
25.321.941
23.050.523
24.196.068
22.822.461
22.264.270
287.928.303
23.994.025
Documentos rechazados

Cantidad
en unidades
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
Promedio

315.852
295.335
337.416
298.227
391.269
419.169
367.426
421.216
332.644
382.023
395.857
371.301
4.327.735
360.645

Valor
en miles de pesos
607.444
518.317
599.799
545.822
678.660
753.387
627.584
760.859
563.043
597.199
600.563
627.926
7.480.603
623.384

Nota: cifras suministradas por las cámaras electrónicas de compensación de fondos

importe promedio en el orden de los de 23.990 millones de pesos por mes. En este sentido
se destaca que la máxima cantidad operada se procesó durante el mes de mayo con
aproximadamente 10 millones de documentos, alcanzando un importe total próximo a los
26.100 millones de pesos. Asimismo el mes que registró el menor número de movimientos
fue abril, con alrededor de 8,4 millones de documentos y un importe asociado cercano a los
22.000 millones de pesos.
En lo que concierne a la cantidad de documentos nominados en dólares
estadounidenses, los mismos se situaron en el orden de las 568.000 unidades durante el
período bajo estudio, con un monto total de más de 12.202 millones de dólares. El promedio
mensual de documentos cursados en esa moneda fue aproximadamente de 47.000 unidades
mientras que, en términos de valor, éste se aproximó a los 1.017 millones de dólares. En el
mes de octubre de 2000 se registró el pico máximo de movimientos con alrededor de 50.200
documentos, correspondientes a 1.101 millones de dólares. Los guarismos mínimos se
dieron, al igual que en los documentos en pesos, en el mes de abril, con documentos en torno
de las 38.000 unidades e importes próximos a los 830 millones de dólares.
BCRA

VI. Sistema de pagos 103

Documentos compensados
Cantidad
en unidades
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
Promedio

Valor
en miles de dólares

46.028
44.149
49.831
38.244
50.112
47.804
47.368
50.172
46.951
50.262
49.225
48.411
568.557
47.380

Movimiento de
documentos
nominados
en dólares

1.005.853
934.238
1.094.585
829.640
1.091.649
1.003.152
1.046.340
1.056.135
955.388
1.100.832
1.061.579
1.023.423
12.202.814
1.016.901
Documentos rechazados

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
Promedio

Cantidad
en unidades

Valor
en miles de dólares

1.571
1.494
1.896
1.426
1.816
1.927
1.711
2.202
1.553
1.814
2.009
1.951
21.370
1.781

18.726
21.131
25.805
22.574
25.209
29.361
24.904
37.309
26.552
21.682
25.510
29.136
307.899
25.658

Nota: cifras suministradas por las cámaras electrónicas de compensación de fondos

Con respecto a los documentos rechazados, resulta notoria la estabilidad de su
comportamiento, tanto para aquellos denominados en pesos como los denominados en
dólares. En efecto, en el período que nos ocupa se rechazaron en el sistema nacional de pagos
aproximadamente 4,3 millones de documentos en pesos, lo que equivale a un 3,9 por ciento
del total de los documentos presentados. Sobre el particular se señala que tal relación, como
fuera expresado, se mantuvo constante durante el año con una leve tendencia ascendente
durante los meses de junio y agosto. Por otro lado, fueron rechazados cerca de 21.400
documentos nominados en dólares estadounidenses, lo que corresponde a un 3,8 por ciento
del total de los documentos compensados. Tal relación permaneció inalterada a lo largo del
año, a pesar de una leve tendencia alcista en los meses de agosto y noviembre.
3. Billetes y monedas
Entre el 31 de diciembre del año 2000 y el 31 de diciembre del año 2001 la circulación
monetaria experimentó una baja de 8,7 por ciento (1.439 millones de pesos). Por otra parte,
el numerario impreso se retrajo 9,1 por ciento (1.444 millones de pesos), mientras que las
BCRA

104 VI. Sistema de pagos

Circulación de
billetes y monedas
Circulación
Billetes
Unidades
Pesos
Monedas
Unidades
Pesos
Disponibilidades en BCRA
Billetes -en unidadesIncorporados a la Circulación
Billetes
Unidades
Pesos
Monedas
Unidades
Pesos
Billetes retirados de la Circulación
Unidades
Pesos
Billetes nuevos incorporados a
la Circulación
Unidades
Pesos

Dic-98

Dic-99
en millones

Dic-00

Dic-00/Dic-99
en porcentaje

514,4
15.820,7

527,1
15.922,1

467,0
14.478,9

-11,40
-9,06

2.272,5
549,4

2.477,5
570,6

2.640,6
575,3

6,58
0,82

333,3

287,5

194,1

-32,49

652,9
31.560,0

675,7
33.107,9

716,9
31.183,7

6,10
-5,81

1.003,4
438,5

1.203,2
526,2

1.328,1
541,8

10,38
2,96

618,7
31.148,6

663.0
33.005,7

777,0
32.626,6

17,19
-1,15

311,0
6.825,9

295,9
7.052,5

280,1
5.295,6

-5,34
-24,91

piezas metálicas crecieron 0,8 por ciento (5 millones de pesos). Al finalizar el ejercicio las
disponibilidades de billetes (194,1 millones de billetes) cubrían el 41,6 por ciento de la
circulación (467,0 millones de billetes).
A mediados del año 2000 se desarrolló una base de datos para el procesamiento de la
información proveniente de la Tesorería y de las Agencias y Tesoros Regionales, con el objeto
de determinar la vida útil real de los billetes y sus migraciones geográficas. El sistema
contempla el universo de la salida de billetes nuevos al público y los bancos y muestras de
valores ingresados para su destrucción.
El Museo Numismático organizó dos muestras en el interior del país y dos en la sede
del museo. Las primeras se llevaron a cabo en la ciudad de Salta con motivo del lanzamiento
de la moneda en homenaje a Don Martín Miguel de Güemes, y en la ciudad de Paraná,
Entre Ríos. Las exposiciones en la ciudad de Buenos Aires, por su parte, consistieron en la
Exposición Día de la Numismática «El Patacón de Oro y otras curiosidades» (organizada
conjuntamente con la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad, Área Arqueología y
Patrimonio Urbano y la Federación Numismática Argentina); la exhibición «México en
Argentina» organizada junto con el Departamento del Acervo Numismático del Banco de
México y la Embajada de los Estados Unidos Mejicanos.
Durante el año 2000 se realizaron diversas emisiones. El 16 de junio se emitieron
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monedas en homenaje al Gral. Martín Miguel de Güemes. Posteriormente el 17 de agosto
se emitieron piezas conmemorativas del 150° Aniversario del Fallecimiento del Gral. San
Martín. Finalmente el 29 de noviembre se emitió la moneda correspondiente a la IV Serie
Iberoamericana, dedicada a «El Hombre y su Caballo».
Por otra parte, se llevó a cabo una campaña de divulgación sobre recaudos de seguridad
de los billetes, mediante la inclusión de inserts en medios masivos de comunicación. Se
espera que este aporte permita que el público afronte en mejores condiciones el accionar de
los falsificadores.
Con la finalidad de abastecer a ciertos grandes usuarios de monedas, como Telefónica
de Argentina, Edesur, etc., continuó la vigencia de los convenios con las transportadoras de
caudales MACO S.A., Brinks S.A. y Juncadella S.A., incorporándose en el mes de
septiembre Firme S.A. El servicio no tiene costo para el Banco Central. Se entregaron 646,2
millones de monedas por un monto de 235,6 millones de pesos.
En lo referente a la falsificación de billetes, durante el año se recibieron 44.161 billetes
falsos (35.872 de la línea peso y 8.289 de dólares estadounidenses). Con respecto a la
moneda doméstica, la mayor cantidad de billetes apócrifos detectados fueron de 50 pesos
(15.362 ejemplares), de los cuales una alta proporción fueron hallados en bancos del interior
(7.841 unidades). En pos de mitigar este problema, en febrero se creó el Sector de Registro
de Numerario Falso, que tiene a su cargo las tareas inherentes a la recepción, clasificación
por versiones, registración y denuncias de los billetes (pesos y dólares estadounidenses)
presumiblemente apócrifos que presentan las entidades financieras, tanto de la ciudad de
Buenos Aires como del interior del país.
Durante el ejercicio ingresaron divisas por 580 millones de dólares, se efectuaron pagos
por cuenta de la Secretaría de Hacienda por 547 millones de dólares y se exportaron 300
millones de dólares, los que se habían importado preventivamente en el mes de diciembre
de 1999, con la finalidad de afrontar eventuales contingencias del denominado “efecto
2000”. Cabe remarcar que desde septiembre la adquisición de divisas destinadas a la
operatoria del Banco Central se efectúa desde un tesoro regional creado en nuestro país por
el Federal Reserve Bank, con administración del HSBC Bank USA, para abastecer a
Sudamérica.
El movimiento de numerario a través de las Agencias y Tesoros Regionales alcanzó a
45.053 operaciones por valor de 30.192 millones de pesos, derivadas de depósitos y
extracciones de billetes en sus dos formas: en efectivo 29.972 millones de pesos y por
compensación interbancaria 220 millones de pesos. Se trasladó numerario hacia el interior
del país por 4.312 millones de pesos, discriminados en: billetes por 4.292 millones de pesos
(144 millones de unidades) y monedas por 19 millones de pesos (90 millones de unidades).
Asimismo, se encaró la instalación de exhibidores para la venta de colecciones
numismáticas en el interior del país a través de las agencias habilitadas en las principales
ciudades provinciales. Al finalizar el ejercicio se encontraban habilitados 21 stands. Se
efectuaron ventas de emisiones numismáticas por un total de 109.983 pesos, destacándose
la Agencia Paraná por el nivel de las suyas, cuyo monto ascendió a 28.284 pesos que
representan el 26 por ciento del total general, seguida por Salta, Rosario y Mar del Plata.
La estructura de Agencias y Tesoros Regionales, con 23 unidades en funcionamiento fue
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monitoreada a través de 230 veedurías. Cabe mencionar que se transformó en Agencia el
Tesoro Regional Trelew, en concordancia con la Resolución del Directorio Nro. 699/94.
Asimismo, se procedió a inaugurar una nueva Agencia en la ciudad de Junín (Provincia de
Buenos Aires), encontrándose próxima la apertura de otra en Reconquista (Provincia de
Santa Fe).
La clasificación y destrucción del numerario continuó satisfactoriamente tanto en la
Capital Federal como en el interior del país. La obtención de adecuados niveles de
renovación, al mantener el circulante en estado aceptable de conservación, además del
aspecto de higiene que representa y de la imagen de orden que se transmite a través de tal
pulcritud, constituye en sí mismo un aspecto de seguridad contra las falsificaciones, toda vez
que es más accesible al público la apreciación visual de los atributos propios de los valores
legítimos y la diferencia con los apócrifos. A tal fin durante el año se destruyeron 349
millones de billetes, lo que implica un 17 por ciento por encima del volumen inutilizado en
1999. Se efectuaron además diversos peritajes y se atendieron consultas sobre la legitimidad
de valores en moneda argentina, dólares y títulos públicos. Por último se realizaron controles
de calidad de las muestras de fabricación del papel para imprimir billetes. Se analizaron
muestras de marcas de agua presentadas por fabricantes de papel para numerario impreso y
se concurrió al Juzgado N° 2 de Morón para examinar elementos vinculados con
falsificaciones.
Tuvo comienzo un programa de actualización para el personal de Agencias y Tesoros
Regionales sobre elementos de seguridad y métodos de determinación de autenticidad de
nuestra moneda. También se dictaron cursos sobre billetes de la línea peso y dólares al
personal del Banco Central y de otras instituciones.
La incorporación de tecnología continúa la tendencia ya iniciada, mediante la puesta en
marcha en agosto de un equipo clasificador de billetes nuevos BPS 2000 en la Delegación
en Casa de Moneda y el reforzamiento de la dotación de máquinas clasificadoras de unidades
en las Agencias de Tucumán, Mendoza y Rosario y próximamente en Paraná y Salta.
Asimismo se adquirió nuevo equipamiento para el análisis de papeles (3 aparatos de
procedencia sueca). Por otra parte se implementó el control del circuito de depósitos de
numerario en cajas plásticas (que afecta a los sectores de Operaciones con Bancos, Tesoro y
Clasificación de Numerario), la creación del sistema de venta de piezas numismáticas en las
agencias del interior del país y la implementación de la primera etapa del proyecto del sector
de Cajas, en el cual se registran las operaciones de cambio de numerario al público y al
personal de la Institución.
Con relación a los cheques cancelatorios, se elaboraron las especificaciones técnicas y las
pautas para su diseño y se efectuó el control de las distintas etapas de impresión en Casa de
Moneda. En el mes de diciembre se comenzó con la recepción y verificación de cheques
cancelatorios, nuevo instrumento bancario que posibilitará la cancelación de obligaciones
sin uso del dinero en efectivo. A partir del 4 de diciembre del año 2000 se recibieron 10.380
chequeras de pesos o dólares de 5.000, 10.000 y 50.000.
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VII.
ACTUACIONES
JUDICIALES
DEL

BANCO

CENTRAL
1. Administrativo judicial
Se ha mantenido el nivel de información y colaboración con los distintos Poderes del
Estado, como asimismo con los organismos públicos y privados que requieren -a través de
oficios o cédulas judiciales- información que pueda aportar esta Institución. Para tal
cometido, se han mejorado -con el aporte directo de la actual Gerencia Principal de
Reingeniería y Organización- los programas y herramientas informáticas que sostienen las
bases de datos de las distintas actuaciones que se tramitan en el área -Oficios Judiciales,
Cédulas de Notificación y Solicitudes de Consolidación- y en especial el control de los
juicios institucionales y la previsión para el balance anual, a través del programa instalado
por la Procuración del Tesoro de la Nación, elementos que brindan la celeridad necesaria
para dar respuestas a todo tipo de solicitud.
2. Asuntos judiciales en lo financiero
Juicios ejecutivos de recupero de cartera cedida en garantía de la asistencia crediticia
brindada por el Banco Central a entidades financieras
Con motivo de la asistencia financiera brindada a distintas entidades del sistema
financiero, el Banco Central recibió cartera crediticia en garantía. A fin de obtener su
recupero se iniciaron 2.144 juicios. Las actuaciones judiciales se tramitan en juzgados
radicados tanto en la ciudad de Buenos Aires como en las ciudades de La Plata, Azul, Bahía
Blanca, Campana, Junín, Lomas de Zamora, Mar del Plata, San Martín, San Nicolás,
Rosario, Venado Tuerto, Reconquista, Posadas, Paraná, Bariloche y Río Gallegos.
Durante el año 2000, se dictó sentencia en un número considerable de los juicios
mencionados (191), habiéndose obtenido resultados favorables a los intereses de esta
Institución en un 95 por ciento de los casos.
Juicios por procesos de quiebra y de intervención judicial de entidades financieras
El Banco Central interviene en los procesos de revocación de la autorización para
funcionar, quiebra y liquidación de Entidades Financieras. La reforma a la Ley de Entidades
Financieras determinó que el Banco Central se apartara de las funciones de síndico
liquidador que preveía la antigua ley. En este contexto, el Banco Central se presenta ante los
distintos juzgados comerciales que tienen a su cargo los procesos y, entre otros asuntos,
comunica a los magistrados competentes las distintas resoluciones sancionadas, para que
tomen la intervención que les compete. La Institución asume intervención en los múltiples
incidentes que se promueven persiguiendo la correcta aplicación de la nueva Ley de
Entidades Financieras, y participa en la etapa de verificación de créditos e incidentes de
revisión que eventualmente se deduzcan.
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A requerimiento de los distintos juzgados, el Banco Central presta asistencia técnica e
informa sobre los asuntos de su competencia en virtud de sus funciones de superintendencia
cumplidas con anterioridad a la revocación de la autorización para funcionar.
En los procesos de reestructuración de entidades, en resguardo del crédito y los
depósitos bancarios en los cuales se aplica el artículo 35 bis de la Ley de Entidades
Financieras, se ejerce el patrocinio legal de los interventores judiciales designados por el fuero
comercial, a propuesta del Banco Central, a fin de instrumentar las transferencias de los
activos y pasivos excluidos a las entidades adquirentes.
A la fecha existen las siguientes ex entidades bajo intervención judicial: Banco Federal
Argentino S.A., Nuevo Banco Industrial de Azul S.A., Banco Platense S.A., Banco Coopesur
Cooperativo Limitado, Banco Unión Comercial e Industrial S.A. (BUCI), Banco Argencoop
Cooperativo Limitado, Banco Crédito Provincial S.A., Banco Austral S.A., Banco Caseros
S.A., Banco Medefin UNB S.A., Banco Feigín S.A., Banco Almafuerte Cooperativo
Limitado, Banco Israelita de Córdoba S.A., Banco Patricios S.A., Banco Mayo Cooperativo
Limitado, Banco Mendoza S.A., Banco República S.A., Cía. Financiera Luján Williams y
Mercobank S.A..
Actuación en los comités de acreedores constituidos en los procesos de quiebra de ex
entidad
El Banco Central, en su carácter mayoritario, ha sido designado integrante del comité
de acreedores en dos entidades financieras actualmente en quiebra, el ex-Banco Austral S.A.
y el ex-Banco Integrado Departamental Coop. Ltdo., a fin de ejercer las funciones previstas
en el artículo 260 de la Ley de Concursos y Quiebras, proponiendo medidas y exigiendo
información a los funcionarios del concurso a fin de controlar e instar la realización de los
bienes que integran el activo de la quiebra.
3. Asuntos Judiciales en lo Institucional
Juicios ordinarios por cobro de pesos y reclamos por daños y perjuicios promovidos
contra el Banco Central
Se ha recibido una importante cantidad de demandas dirigidas contra el Banco Central
promovidas por tenedores de obligaciones negociables emitidas por el Banco Patricios S.A.
reclamando se declare la responsabilidad extracontractual del Banco Central por sus
funciones de contralor y se lo condene a devolver los fondos invertidos.
La Sindicatura Concursal del ex Banco de Crédito Provincial S.A. ha promovido contra
el Banco Central una acción de responsabilidad en los términos del art. 173 de la Ley 24.522.
Se ha contestado demanda en juicios por daños y perjuicios promovidos por
depositantes de entidades financieras a las que se le ha revocado la autorización para
funcionar, con fundamento en la responsabilidad civil extracontractual (B.C.P., BID).
Acciones de amparo y/o habeas data contra el Banco Central vinculadas con inhabilitaciones
de cuenta correntistas y/o resoluciones administrativas y/o decretos del PEN
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En aquellos amparos vinculados con las informaciones contenidas en las bases de datos
del Banco Central, las sentencias judiciales que se han dictado durante el año 2000 han
reconocido en general el carácter de tercero de la Institución, en cuanto que es solo un
administrador de las bases de datos, las cuales se nutre con la información que suministran
las entidades financieras del sistema, por lo que la responsabilidad de una errónea inclusión
se atribuye al banco girado o bien al banco informante.

4. Sector de abogados penalistas
Presentación de denuncias penales
Durante el mes de abril del 2000 se promovió una denuncia ante la Procuración
General de la Nación, por infracción a la ley 24.769 por la existencia de personal “en
negro” en el entonces Banco Austral.
En julio de ese año, se realizó una denuncia penal contra funcionarios que fueron
desvinculados de la Institución, a raíz de los hechos surgidos de una investigación
administrativa que instó la Gerencia de Asuntos Judiciales en el mes de febrero de 1998,
y que a partir de entonces llevó adelante la Auditoria General del Banco, con motivo de
escuchas judiciales que se ordenaron en el marco de un proceso penal relacionado con el
entonces Banco Integrado Departamental.
En el mismo mes de julio, con motivo de una denuncia anónima recibida en esta
Institución se promovió ante la Procuración General de la Nación la viabilidad de iniciar
una investigación preliminar en ese ámbito con el objeto de profundizar y esclarecer los
hechos que se anoticiaban.
En ese mes, se amplió asimismo una denuncia respecto del Nuevo Banco de La Rioja
S.A, por la detección de una nueva asistencia crediticia otorgada en condiciones
irregulares.
En agosto, se radicó una denuncia en sede policial por la falsificación de monedas de
cincuenta centavos, que se detectaron en el recuento de numerario que provenía de terminales
de transporte público de pasajeros, que se amplió en octubre y diciembre del 2000.
En el mes de septiembre del 2000, se formalizó una denuncia ante la Procuración
General de la Nación, respecto del Banco Mercantil Argentino SA, por la detección de una
cartera de préstamos calificados en mejor situación y a los que se imputaban ciertas
rendiciones de cobranza irregulares.
En ese mes, el entonces Señor Presidente del Banco Central radicó una denuncia
contra los Diputados Nacionales Jorge Rivas y Alfredo P. Bravo, por el delito de falsa
denuncia, a raíz de las falsas imputaciones que los nombrados vertieron al denunciar el
delito de administración fraudulenta por las sumas recaudadas por aplicación del régimen
legal de cheques, así como los delitos de encubrimiento y otros por la participación del
Banco Central en el marco de la Comisión Mixta de Control de las Operaciones
relacionadas con el Lavado de Dinero del Narcotráfico.
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En octubre del mismo, se formalizó una denuncia en relación con el ex Banco Feigin
por la irregular cesión en garantía a favor del Banco Central, como consecuencia de la
asistencia financiera otorgada a la entidad, de derechos sobre un contrato de lease back. En
noviembre, se promovió además otra denuncia respecto a dicha entidad, por el cobro por
parte del Banco Feigin de un mutuo hipotecario que había sido cedido al Banco Central, en
garantía de la asistencia financiera que se le diera.
En ese mes de noviembre, se amplió asimismo la denuncia respecto del ex Banco
Almafuerte SA, por la detección de movimientos contables con firmas relacionadas a la
entidad, mediante los cuales se cancelaran saldos deudores que no se reflejaron en la
contabilidad.
Asimismo, durante el mes de noviembre, se formalizó una denuncia por las gestiones
que se encaminaron -en base a documentación falsa- para percibir dividendos concursales
que correspondían al ex Banco Español y Río de La Plata (E.L.) en un proceso falencial.
En diciembre, se presentó asimismo ante la Procuración General de la Nación una
denuncia respecto de la Compañía Financiera Lujan Williams SA por la inclusión irregular
de determinados activos, en la exclusión de activos y pasivos privilegiados que se dispusiera
respecto de la entidad.
Durante ese mes, se formalizó además una denuncia ante la Oficina Anticorrupción del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, con motivo de la denuncia de un
particular en el sentido de que se le había exigido cierta suma de dinero para la solución de
un trámite interno.
En diciembre del año 2000, se amplió también la querella promovida contra el ex
Banco Basel por un hecho nuevo, referente al cobro de un préstamo que la ex entidad había
cedido al Banco Central sin que se sustituyeran las garantías.
Finalmente, en diciembre de ese año, la Presidencia de esta Institución radicó una
denuncia ante la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de
la Nación, por el delito de violación de secretos, a partir de la presentación en el seno de la
Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, en el marco del pedido de
enjuiciamiento al Señor Juez Federal Dr. Luis Leiva, de copias de expedientes del Banco
Central, relativos a inspecciones que se habían practicado en diversas entidades financieras.
Por otra parte, durante todo el año 2000, se formalizaron ante la Procuración General
de la Nación unas veinte presentaciones, con el objeto de propiciar en ese ámbito la
iniciación de investigaciones preliminares, tendientes a profundizar el análisis de operaciones
que se reportaron como inusuales y/o sospechosas.
Resoluciones judiciales
Al respecto, cabe señalar que en relación con la causa penal que se sigue a funcionarios
del ex Banco Austral, por las operaciones ilícitas enmarcadas bajo el Convenio ALADI,
durante marzo de 2000 el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8 Secretaría N° 15- dictó un nuevo auto de procesamiento en la causa, por el delito de estafa
en perjuicio de una administración pública, que fue confirmado por la Cámara Federal.
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En relación con un proceso iniciado en torno de la liquidación del ex Banco Avellaneda,
en junio de 2000 se ordenó el procesamiento de quien se desempeñara como Subdelegado
Liquidador, en orden al delito de administración fraudulenta y fraude en perjuicio de una
administración pública.
Con relación al proceso que durante 1998 se inició contra los directivos del ex Banco
Patricios SA, durante el mes de julio de 2000 la Cámara Federal confirmó el auto de
procesamiento dictado a funcionarios de la entidad y a personas relacionadas con ésta, por
el delito de defraudación por administración infiel.
Con relación con la denuncia que durante 1996 se promoviera respecto del ex Banco
Basel, en agosto del 2000 el Juzgado Criminal de Instrucción N° 2 dictó el procesamiento
de su presidente y un directivo de la entidad, en orden a los delitos de defraudación por
administración infiel e insolvencia fraudulenta.
En agosto del 2000, la Cámara Federal confirmó parcialmente el auto de
procesamiento de directivos del ex Banco Mayo Coop. Ltdo., que se había decretado a fines
de 1999, por los delitos de administración fraudulenta y fraude en perjuicio de una
administración pública, con motivo de la adquisición irregular de “semanas de tiempo
compartido”, la asistencia crediticia brindada a empresas relacionadas con la entidad, la
canalización de operaciones al margen del circuito institucional y el uso dado a la asistencia
financiera que recibió del Banco Central para atender situaciones transitorias de liquidez. En
esas actuaciones, en diciembre del 2000 el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Federal N° 5 resolvió a su vez sobreseer a ciertos imputados, a quienes se les había dictado
su falta de mérito, resolución que ha sido apelada y todavía no se encuentra firme.
En relación con la querella iniciada en el año 1995 respecto del ex Banco Feigin, en
diciembre del año 2000 el Juzgado Federal N° 2 de la ciudad de Córdoba dictó mediante
resolución -todavía no firme- el auto de procesamiento de directivos de la entidad, por los
delitos de administración fraudulenta, fraude en perjuicio de una administración pública y
quiebra fraudulenta, con motivo -entre otros hechos- del otorgamiento de créditos, la
concesión de ventajas a acreedores y la compensación de deudas en período de suspensión
de la entidad. Así también se resolvió el sobreseimiento de otros imputados, que a la fecha
se encuentra también apelado.
Sentencias condenatorias
En febrero del 2000 quedó firme la sentencia condenatoria que durante diciembre de
1999 confirmara la Sala VI de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de
esta Ciudad, a resultas de la cual en relación con la ex Caja de Crédito Centi Coop. Ltda se
condenó a Héctor Alberto Weisman, Carlos Alberto Carreño y a Eduardo Weisman, a la
pena de tres años de prisión en suspenso, inhabilitación especial para ser directivos de
entidades financieras por cuatro años y costas, por el delito de administración fraudulenta.
En diciembre del mismo año, la Cámara Federal de esta Ciudad confirmó parcialmente
en relación con las irregularidades acaecidas en el ex Banco de Intercambio Regional la
sentencia dictada a Jaime Alberto Núñez Sánchez, a resultas de lo cual se condenó al
nombrado a la pena de cuatro años y seis meses de prisión, accesorias legales, multa y costas,
por considerárselo coautor del delito de subversión económica calificada. Dicho
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pronunciamiento no se encuentra firme, por haber sido recurrida mediante recurso
extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Asimismo, en diciembre del 2000, la Cámara Federal de Bahía Blanca confirmó
parcialmente la sentencia dictada durante 1999 por los hechos cometidos en SIC Compañía
Financiera SA, merced a lo cual se condenó en definitiva a Norberto Daniel Monteverde a
la pena de cinco años de prisión, accesorias legales y a reparar al Estado Nacional el perjuicio
ocasionado hasta la suma de 66.279.670,79 pesos; por encontrárselo penalmente
responsable del delito de administración fraudulenta agravada, fraude en perjuicio de una
administración pública, en concurso real con el delito de destrucción de documento y
asociación ilícita.
5. Procesos contra funcionarios del Banco Central
En esta materia, en junio de 2000, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Federal N° 1 Secretaría N° 1 resolvió archivar, por inexistencia de delito, la denuncia que los
Diputados Nacionales Jorge Rivas y Alfredo Pedro Bravo promovieron contra el Banco
Central en orden a los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionarios público,
retardo de un acto propio de las funciones y encubrimiento, por la actuación en el marco de
la Comisión Mixta de Control de las Operaciones relacionadas con el Lavado de Dinero
proveniente del Narcotráfico, actuaciones judiciales éstas que durante febrero del 2001 se
reabrieron.
En agosto del 2000, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3
Secretaría N° 6 sobreseyó por inexistencia del delito al Dr. Pedro Pou, por la denuncia que
inicialmente formularon los Diputados Nacionales Jorge Rivas y Alfredo Bravo, por la
supuesta falta de recaudación de las multas provenientes del régimen legal de cheques.
En septiembre de 2000, el Juzgado Federal N° 1 de Santa Fe hizo lugar -por inexistencia
de delito- a la excepción de falta de acción que el Dr. Pedro Pou opuso en el marco de la
querella que por injurias entablaron en contra del Presidente del Banco Central un grupo de
legisladores provinciales, a raíz del discurso que pronunciara en el acto de transferencia del
Nuevo Banco de Santa Fe; resolutorio que quedó firme.
Finalmente, en el mes de julio del 2000, la Cámara Federal revocó el auto de
procesamiento que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5
interinamente a cargo del Dr. Gabriel Cavallo, dispuso en la causa abierta por el tratamiento
del ex Banco Patricios y la exclusión de activos y pasivos que se transfirieron al ex Banco
Mayo C.L., confirmando el dispuesto respecto al Dr. Miguel Ángel Ortiz, y a consecuencia
de ello durante el mes de diciembre del 2000 el referido magistrado resolvió sobreseer al Dr.
Pedro Pou, Martín Lagos, Marcos Rafael Saúl, Manuel Rubén Domper, Daniel Ricardo
Peralta Olguín, Juan Martín Etechegoyen, Javier Alberto Bolzico, Federico Miguel Caparrós
Bosch y Aldo Rubén Pignanelli, por la totalidad de los hechos por los cuales fueran
indagados, declarando que la formación de dicho sumario no afecta el buen nombre y honor
que gozaban los nombrados.
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1. Crédito del Banco Central a las instituciones financieras

VIII.
OTRAS
ACTIVIDADES
DEL BANCO
CENTRAL

Asistencias financieras por iliquidez.
Durante el año 2000 fueron otorgadas siete asistencias financieras por iliquidez, por un
total de 4,6 millones de pesos.
El recupero se produjo de la siguiente manera: 2,1 millones de pesos en efectivo y 2,5
millones de pesos mediante la aceptación de un certificado de Participación Clase “A” compartido con el Banco Sudameris Argentina S.A.- emitido por el Fideicomiso LUJAN.
Dicha emisión se efectuó con valor al 26 de mayo del año 2000 y contempló el capital,
intereses y multas previstas en la normativa. El referido certificado devenga intereses al 12
por ciento nominal anual con capitalización mensual.
El costo aplicable a las asistencias por iliquidez, se mantuvo sin variantes, es decir dentro
del rango del 9/9,5 por ciento anual para las otorgadas en el año, según las garantías aportadas.
El saldo al 31 de diciembre del año 2000 -capital e interés- de las asistencias otorgadas
por el Banco Central a las entidades financieras en 1995, fue de 310 millones de pesos. El
referido monto, que registra una sustancial disminución del 41,9 por ciento respecto del 31
de diciembre de 1999 (532,8 millones de pesos) se encuentra así discriminado:
a) 35,5 millones de pesos correspondientes a la deuda de entidades que entregaron títulos
públicos o derechos creditorios (Decreto del PEN N° 1023/95) en garantía de sus pasivos.
b) 55,4 millones de pesos atribuibles a entidades que garantizaron sus obligaciones con
fondos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.
c) 218,6 millones de pesos por deudas de entidades revocadas, respaldadas por
documentos comerciales en gestión de cobro.
Por otra parte, también con origen en adelantos y redescuentos concedidos en 1995,
luego cancelados, el Banco Central. era titular al 31 de diciembre del año 2000 de:
d) 41,2 millones de pesos instrumentados en un Certificado de Participación en el
Fideicomiso ATUEL, por el cual es Beneficiario Clase “B”, y
e) 20,6 millones de pesos originados en la asistencia otorgada al ex-Banco de Olavarría
S.A. por la cual, posteriormente, se aceptara un Certificado Especial Clase Uno emitido
por el Fideicomiso ACEX.
A su vez, en virtud de asistencias por iliquidez otorgadas con posterioridad al año 1995,
el Banco Central es titular de otros dos certificados de participación en los Fideicomisos
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ACEX y NUES, por un monto total al 31 de diciembre del año 2000 de 379 millones de
pesos incluyendo intereses.
Los bienes y derechos incorporados al activo del Banco Central originados en
operaciones de iliquidez, que se hallan en gestión de cobro, conforman al 31 de diciembre
del año bajo análisis un total de 189,6 millones de pesos integrado por:
a) 154,3 millones de pesos de activos provenientes del ex-Banco República S.A., y
b) 35,3 millones de pesos de activos excluidos del ex-Banco Feigin S.A. en función de lo
dispuesto por la Resolución del Directorio del Banco Central N° 420/95.
Los mencionados bienes y derechos registraron recuperos por 33 millones de pesos
durante el año 2000. Este importe contempla la suma de 12 millones de pesos por la venta
del 38,2 por ciento del capital accionario de la empresa TRANSNOA S.A. (transportadora
de energía eléctrica), cedido por el ex Banco Feigin S.A.
Programa global de crédito a la micro y pequeña empresa
Oportunamente, el Banco Interamericano de Desarrollo asignó a la República
Argentina una línea crediticia destinada al otorgamiento de préstamos a pequeñas empresas
y microempresas que desarrollan actividades de producción primaria o industrial, comercio
o prestación de servicios. Al respecto, el Banco Central actúa por cuenta y orden de la
Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa como administradora de los fondos, dado su
condición de Agente Financiero del Gobierno Nacional.
La primera etapa del Programa, denominada MYPES I, concluyó sus desembolsos en
1999, y al 31 de diciembre del año 2000 el saldo adeudado por el conjunto de entidades
financieras usuarias es de 15,3 millones de dólares -capital e interés-.
Sobre la totalidad de los préstamos acordados a las entidades bajo este régimen, éstas
constituyeron las pertinentes garantías por un valor no inferior al 120 por ciento de los
saldos adeudados. Tales garantías, nominadas en dólares estadounidenses, se constituyeron
mediante títulos públicos nacionales o prendas, hipotecas o documentos comerciales.
Cuando se trata de cartera activa, los créditos correspondieron a clientes del sector privado
no financiero, calificados en situación “normal”.
A mediados de año fue divulgada la normativa aplicable a la segunda etapa del
Programa, denominado MYPES II con el dictado de la Comunicación “A” 3138, seguida
luego de la Comunicación “B” 6748. Asimismo, por Comunicación “B” 6752 se convocó a
la primera licitación destinada a asignar recursos de la operatoria por un importe de 15
millones de dólares. Como resultado de la misma, en el mes de octubre se adjudicaron a 9
entidades financieras fondos por 9,65 millones de dólares, siendo la tasa de corte de la
licitación del 7,75 por ciento nominal anual. Al 31 de diciembre la deuda que las entidades
financieras registraban por la parte utilizada del préstamo era de 5,6 millones de dólares.
Restantes líneas de crédito.
Durante el período bajo análisis prosiguió la administración de las líneas no incluidas
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en la sección precedente, cuyo saldo total al 31 de diciembre era de 828 millones de pesos
en concepto de capital e intereses, referido a las diversas líneas de crédito otorgadas antes de
la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central dispuesta según lo establecido por la Ley
N° 24.144. Estas operatorias cuentan con un esquema de devengamiento y recupero
particular de acuerdo con cada uno de los regímenes que les dieron origen.
El precitado monto comprende principalmente la deuda del ex-Banco Hipotecario
Nacional con el Banco Central, la cual -a partir de lo establecido en el artículo 26 de la Ley
N° 24.855- fue transferida al Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional. El saldo
de deuda por capital se abonará en 120 cuotas a partir del 1 de septiembre del año 2003. Al
31 de diciembre del año 2000 el importe adeudado por el citado Fondo ascendía a 618
millones de pesos (capital e intereses). A su vez, en el año 2000, se percibió la suma de 38
millones de pesos en concepto de intereses de la referida deuda.
Los restantes saldos al 31 de diciembre corresponden principalmente a las deudas
asumidas por los gobiernos de provincias respecto de las contraídas por sus ex-bancos
provinciales -166 millones de pesos-, y las obligaciones del Patrimonio en Liquidación del
ex-Banco Nacional de Desarrollo -35 millones de pesos-.
Grupo de control y seguimiento de los contratos de fideicomisos
Las tareas de este Grupo, estructurado a principios del año, se vieron ampliadas con la
incorporación ,el día 26 de mayo, del Fideicomiso LUJAN, el que se sumó a los tres
anteriores (ATUEL, ACEX y NUES) en los que este Banco Central resulta propietario de
certificados de participación u otros instrumentos equivalentes, representativos de las
asistencias financieras por iliquidez oportunamente otorgadas a las entidades
reestructuradas.
Durante el año bajo informe, se elaboró una norma de procedimiento que explicita la
Misión del Grupo, su Planeamiento y el Programa de trabajo a desarrollar, con la pertinente
intervención de todas las Áreas del Banco Central con incumbencia en el tema.
La implementación y ejecución de los procedimientos de control a cargo del Grupo
permitieron, hacia fines del año, detectar serias deficiencias en la gestión del Fiduciario del
Fideicomiso ACEX, constituido sobre activos excluidos del ex-Banco Mayo C. L. y en el cual
el Banco Central posee un Certificado de Participación Especial Clase I por 20,6 millones
de pesos y otro General Clase B por 365,6 millones de pesos, en valores al 31 de diciembre
del año 2000. Como consecuencia de ello, con fecha 1 de febrero del año 2001, el Directorio
de la Institución instruyó la iniciación de las acciones judiciales tendientes a la remoción con
causa del fiduciario.
2. Relaciones Internacionales
Mercosur
Durante el año 2000 se celebraron tres reuniones de Ministros de Economía y
Presidentes de Bancos Centrales del Mercosur, con la participación de representantes de
Bolivia y Chile.
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En la primera reunión (9 de junio -Presidencia Pro Témpore de Argentina), se definieron
los indicadores macroeconómicos que deberán considerarse para comenzar con el trabajo de
armonización de estadísticas: i) Resultado Fiscal Nominal del Gobierno Nacional, ii) Resultado
Fiscal Primario del Gobierno Nacional, iii) Deuda Neta del Gobierno Nacional, iv) Deuda Neta
del Sector Público Consolidado, v) Variación de la Deuda Neta del Sector Público Consolidado,
vi) Nivel de Precios. Asimismo, acordaron avanzar en la construcción de un nuevo indicador de
Resultado Fiscal Estructural y crearon un Grupo de Monitoreo Macroeconómico (GMM) de alto
nivel, que tendrá a su cargo la evaluación de la consistencia de las estadísticas con la metodología
acordada y el seguimiento de los indicadores mencionados.
Con referencia a la integración de los mercados financieros y de capitales, se reafirmó la
intención de progresar en la misma, teniendo en cuenta los respectivos marcos regulatorios,
incluyendo los sistemas de pagos entre los países. Asimismo, acordaron en completar y actualizar
el relevamiento y análisis comparativo de las normas vigentes.
En la segunda reunión (31 de octubre -Presidencia Pro Témpore de Brasil), se procedió al
análisis de las estadísticas fiscales, de deuda y de precios a fin de detectar asimetrías existentes, lo
que permitirá crear una metodología común que haga comparable cierta información económica
de los países del Mercosur. Con Chile y Bolivia se trabajará en la armonización de sus estadísticas
oficiales.
Se presentaron los indicadores definidos en la reunión anterior, elaborados por el GMM con
datos hasta junio de 2000, que proveerán la información básica necesaria para avanzar en la
convergencia y coordinación macroeconómica. Chile y Bolivia se incorporarán al programa de
coordinación una vez realizada la armonización de sus estadísticas.
Asimismo, y con relación a la Coordinación Macroeconómica de Metas Fiscales, se acordó
establecer en marzo de 2001 las metas macroeconómicas comunes de resultado fiscal, deuda
pública y precios, con especial énfasis en la solvencia fiscal y la estabilidad de precios. La prioridad
máxima de las economías es garantizar el proceso de estabilización, y la solidez fiscal es la base de
este proceso; la disciplina fiscal es el requisito esencial para garantizar la credibilidad de los
programas económicos, promover la atracción de inversiones y ampliar el grado de previsibilidad
de las economías; las metas armonizadas contribuyen a ampliar el grado de transparencia de las
políticas económicas, abren espacios para otros esfuerzos comunes y generan el estímulo necesario
para el fortalecimiento institucional.
En la tercer reunión (13 de diciembre -Presidencia Pro Témpore de Brasil) se acordaron las
metas y mecanismos de convergencia macroeconómica, basadas en las estadísticas armonizadas
elaboradas por el GMM. Estos acuerdos incluyen los siguientes puntos:
i) En una primera etapa de transición (2001), los países anunciarán conjuntamente sus
objetivos específicos de inflación, variación de la deuda fiscal del sector público
consolidado y deuda neta del sector público consolidado (deducidas Reservas
Internacionales) para el 2001.
ii) Para la etapa posterior (a partir de 2002) se establecieron metas comunes en lo que se refiere
a: variable fiscal de flujo, variable fiscal de stock e inflación. También se definieron
procedimientos para la corrección de los desvíos a las metas fijadas.
Por otra parte, el Subgrupo de Trabajo N° 4 “Asuntos Financieros”, celebró dos
reuniones durante el año 2000, en las cuales se lograron los siguientes avances:
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Coordinadores Nacionales
En materia de cooperación técnica se acordaron pautas para que el desarrollo de los
proyectos en marcha -como el de Supervisión Global Consolidada- y los que se aprueben en
el futuro, puedan ser más estrechamente supervisados por el Subgrupo en cada una de sus
etapas, a fin de obtener mejores resultados. Con relación al Proyecto de Seminario sobre
Lavado de Dinero, se anunció que se realizará en marzo de 2001. Por otro lado, se llegó al
compromiso de auditar el cumplimiento del Plan de Acción de cada Comisión y
Subcomisión y de las rondas de negociaciones sobre servicios financieros. Asimismo se
analizó la posibilidad de crear un mecanismo que permita impulsar el programa de
liberalización previsto en el Protocolo de Montevideo y acelerar la incorporación de sectores
y medidas en las Listas de Compromiso.
Comisión del Sistema Financiero
De la evaluación del cumplimiento de los 25 Principios para una Supervisión Eficaz, se
concluyó que, teniendo en cuenta los riesgos financieros de cada sistema en particular, ya
no existen asimetrías significativas en lo relacionado con regulación prudencial. Se acordó la
incorporación al Cuadro Comparativo de Normas de temas como el e-banking, la
transparencia y la defensa del consumidor, a fin de que cada Estado Parte presente su
posición sobre los mismos. Por último, atento a que Brasil y Argentina firmaron un
protocolo de cooperación sobre supervisión bancaria (26 de agosto de 1999), Paraguay y
Uruguay están examinando la posibilidad de firmar sendos protocolos del mismo tenor con
esos países.
Subcomisión de Lavado de Dinero
Se realizó el primer encuentro del Grupo Fuerza de Tareas en el que se plantearon
ejercicios de simulación sobre situaciones específicas. Por otro lado el GMC aprobó el
proyecto elaborado por esta Subcomisión sobre “Pautas de Regulación Mínima a ser
adoptados por los Bancos Centrales para la prevención y represión del Lavado de dinero”
(Res. N° 53/00). Asimismo, se elaboró el “Convenio de Cooperación entre los Bancos
Centrales de los Estados Partes del Mercosur para la prevención y represión de maniobras
tendientes a la legitimación de activos provenientes de actividades ilícitas”, el cual fue
aprobado por el CMC (Decisión N° 40/00). Los temas más destacados de dicho Convenio
de Cooperación son: homogeneización normativa, intercambio de informaciones generales,
cooperación en las investigaciones, e intercambio de experiencias y metodologías.
Subcomisión de Presentación de Estados Contables
Consensuaron aspectos generales de presentación de los estados contables de los bancos
y acordaron salvar las diferencias con notas explicativas (que contienen valores para poder
cuantificar dichas diferencias) hasta tanto se logre la armonización total. Se avanzó también
significativamente en temas como la transparencia y la adopción de procedimientos
internacionales relacionados con operaciones de crédito, la evaluación de títulos y valores
mobiliarios, y las notas explicativas. Los órganos supervisores del Mercosur prevén, en un
mediano plazo, la convergencia total hacia patrones internacionales, siendo posible alcanzar
con anterioridad la convergencia en temas sustantivos.
Comisión de Mercado de Capitales
Acordaron publicar estadísticas consolidadas en la página WEB del Mercosur. Además,
la delegación de Brasil presentó diversas propuestas en materia de compensación y
liquidación de títulos, sanciones transfronterizas y oferta pública y negociación vía Internet.
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Con relación al tema de compensación y liquidación de operaciones, se presentó la Carta de
Intenciones firmada entre la Compañía Brasileña de Liquidación y Custodia y la Caja de
Valores de Argentina. En la misma, dichas Instituciones asumen el compromiso de
desarrollar un mecanismo de custodia de títulos y de compensación y liquidación de
operaciones realizadas en cada mercado por inversores de otro país.
Comisión de Seguros
Habiéndose aprobado el Acuerdo marco de condiciones de acceso para empresas de
seguros con énfasis en el acceso por sucursal, se están negociando las condiciones de
ejercicio en el sector, que dependerían de las definiciones técnicas sobre margen de
solvencia. Asimismo se definieron nuevos términos para su posterior incorporación al
Glosario de Términos Técnicos de Seguros del Mercosur. Finalmente se impartieron
instrucciones para minimizar las asimetrías referidas a criterios del cálculo del capital
computable en los países miembros.
Comisión de Indicadores Macroeconómicos
El GMC ha resuelto en su reunión XL (5 al 7 de diciembre de 2000) que la CIM deje
de formar parte del SGT4 y las tareas que desempeñaba sean realizadas por el nuevo
Subgrupo de Seguimiento de la Coyuntura Económica y Comercial.
Convenios de pagos y créditos recíprocos
El Banco Central es signatario de varios Convenios de Pagos y Créditos Recíprocos,
siendo el más importante el correspondiente a la Asociación Latinoamericana de Integración
(ALADI) . Este convenio fue concebido en su origen con la finalidad de iniciar una
cooperación multilateral entre los bancos centrales de la región con vistas a estimular las
relaciones financieras entre los países participantes, facilitar la expansión de su comercio
recíproco y sistematizar las consultas mutuas en cuestiones monetarias, cambiarias y de
pagos. En él se garantiza la convertibilidad de las monedas nacionales a dólares
estadounidenses, su libre transferencia a través del propio mecanismo de pagos, y el
reembolso y pago de las operaciones regidas por el convenio a través de los bancos centrales.
El uso de este mecanismo ha ido declinando sostenidamente en los últimos años. Cabe
destacar la importante caída registrada durante el año 2000 como consecuencia de la
reglamentación interna adoptada por los socios mayoritarios en el uso del Convenio Argentina y Brasil. Dichas normas establecen un recorte a la garantía de reembolso
previendo la constitución de garantías por parte de las entidades que emitan instrumentos
por convenio que signifiquen compromisos de pagos para los bancos centrales. Esta
regulación establece una excepción al régimen general para los países miembros de
Mercosur, Bolivia y Chile, dispensando de la constitución de garantías a las operaciones de
hasta 100.000 dólares. Estas disposiciones están en vigor en Argentina desde noviembre de
1999 y en Brasil desde mayo de 2000.
Fondo Monetario Internacional
Asistencia Financiera
El 10 de marzo de 2000 el organismo aprobó un acuerdo stand-by a tres años de plazo,
por un total de DEG 5.400 millones (aproximadamente 7.200 millones de dólares), el cual
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1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Exportaciones totales de Argentina

12.353

11.978

12.235

13.118

15.839

20.963

23.811

26.430

26.441

23.333

26.251

Exportaciones a países del ALADI

3.128

3.369

3.918

5.287

6.957

9.625

11.092

13.088

12.978

10.189

12.105

25,3

28,1

32,1

40,3

43,9

45,9

46,6

49,5

49,1

43,7

46,1

2.748

2.729

2.622

3.013

2.734

3.125

1.830

1.808

1.547

1.004

525

Porcentaje sobre exportaciones a ALADI

87,9

81,0

66,9

57,0

39,3

32,5

16,5

13,8

11,9

9,9

4,3

Porcentaje sobre exportaciones totales

22,2

22,8

21,4

23,0

17,3

14,9

7,7

6,8

5,8

4,3

2,0

4.077

8.275

14.872

16.784

21.590

20.122

23.762

30.450

31.404

25.508

25.148

1.404

2.535

4.973

5.426

6.606

5.860

7.362

9.350

9.675

7.730

8.611

34,4

30,6

33,4

32,3

30,6

29,1

31,0

30,7

30,8

30,3

34,2

1.196

1.989

3.616

3.068

2.398

1.693

1.381

1.139

889

675

379

Porcentaje sobre importaciones desde ALADI

79,5

78,5

72,7

56,5

36,3

28,9

18,8

12,2

9,2

8,7

4,4

Porcentaje sobre importaciones totales

27,4

24,0

24,3

18,3

11,1

8,4

5,8

3,7

2,8

2,6

1,5

Porcentaje sobre exportaciones totales
Cobros por Convenio ALADI

Importaciones totales de Argentina
Importaciones desde países del ALADI
Porcentaje sobre importaciones totales
Pagos por Convenio ALADI

Fuentes: INDEC; ALADI

Participación del
Convenio ALADI
en el comercio
exterior argentino

En millones dólares
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tiene como principal objetivo servir de apoyo al programa económico 2000/2002 encarado
por el Gobierno Nacional, siendo de carácter precautorio y para ser utilizado en caso que
circunstancias externas adversas lo hagan necesario.
Debido a las dificultades de la economía argentina para recuperarse de la recesión que
la afecta desde mediados de 1998, las Autoridades Nacionales fortalecieron el marco de su
política, acelerando los esfuerzos tendientes a realizar reformas estructurales y manteniendo
el régimen de convertibilidad. Tal como se mencionara en secciones anteriores, y con el
objeto de aliviar las restricciones financieros para el año 2001 y subsecuentes, el Gobierno
negoció un paquete de apoyo financiero de alrededor de 39.700 millones de dólares
provenientes de fuentes tanto oficiales como privadas, conocido como el “blindaje
financiero”. El acuerdo stand-by 2000 pasó a integrar el paquete de ayuda y el 21 de
diciembre de 2000 se desembolsó el primer tramo del acuerdo, por un total de DEG
1.537,8 millones (aproximadamente 2.100 millones de dólares a la fecha del desembolso).
Cooperación en Materia de Provisión de Información Estadística, Financiera y
Económica
En otro orden, el Banco Central ha continuado la fluida cooperación que mantiene con
el organismo en materia de provisión de información estadística y económica, la cual se
plasma a través de su participación en diversos programas y publicaciones del FMI y en los
que, en algunos casos, la tarea desarrollada por el Banco Central consiste no sólo en
proporcionar al organismo información elaborada por la Institución, sino también en
coordinar con otras Dependencias y Áreas Oficiales la preparación y remisión al organismo
de la información pertinente.
Respecto del programa Special Data Dissemination Standards (SDDS) - consistente en
la aplicación de estándares en materia de provisión de datos económicos y estadísticos sobre
la base de ciertos requisitos de periodicidad y puntualidad en la entrega, alcance, integridad,
calidad y acceso por parte del público a la información estadística- se han implementado
diversas mejoras en áreas vinculadas a la integridad, calidad y accesibilidad a la información
por parte del público.
Así, se han estandarizado las metodologías de producción de datos estadísticos
conforme a un patrón común desarrollado para todos los países participantes actuales y
futuros; se divulgan regularmente los calendarios anticipados de publicación de información
estadística a través de la página WEB del Banco Central y se han incluido notas aclaratorias
en todas las publicaciones, tanto impresas como electrónicas, indicando la periodicidad de
cada publicación así como indicaciones respecto de donde consultar los calendarios
anticipados de publicación.
Finalmente, y conforme a las últimas mejoras introducidas en el programa por el FMI,
se ha finalizado el proceso interno destinado a ajustar el capítulo de presentación de reservas
internacionales y liquidez en moneda extranjera, incrementando el volumen de datos y nivel
de detalle ofrecidos, proceso que se ha plasmado en el lanzamiento de la planilla
denominada “Planilla de Reservas Internacionales y Liquidez en Moneda Extranjera del
BCRA” de periodicidad mensual.
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En cuanto a las Estadísticas Financieras Internacionales publicadas por el Fondo, se ha
continuado proveyendo en forma regular información sobre tipo de cambio, reservas
internacionales, base monetaria, estadísticas del sistema financiero y las entidades que lo
componen y tasas de interés.
Además, y en su carácter de corresponsal del organismo para esta publicación ante el
INDEC, el Ministerio de Economía y la Tesorería General de la Nación, el Banco Central
coordina la remisión mensual de información estadística sobre precios y producción, salarios
y empleo, transacciones internacionales, valor y volumen de importaciones y exportaciones,
cuentas nacionales, finanzas del gobierno central, etc.
Por último y en lo que respecta al informe anual sobre Acuerdos y Restricciones
Cambiarias -cuyo objeto es el de proporcionar información actualizada sobre los países
miembros del Fondo relativa a regímenes cambiarios, mecanismos para efectuar y recibir
pagos, tratamiento de cuentas de residentes y no residentes, pagos e ingresos de exportación,
transacciones por invisibles y transferencias corrientes y transacciones de capital-, el Banco
Central ha seguido coordinando la revisión y actualización del capítulo correspondiente a
Argentina. Para ello, además de proporcionar la información respectiva que cae bajo su
competencia, interactúa con diversas dependencias oficiales del orden nacional.
Banco de Pagos Internacionales
Hacia fines del año 1999, el Banco de Pagos Internacionales (Bank for International
Settlements - BIS) invitó al Banco Central a formar parte de esa prestigiosa institución. El
BIS, que es el organismo financiero internacional más antiguo del mundo, ya que fuera
fundado en 1930, desarrolla funciones de banco para bancos centrales e instituciones
financieras internacionales; funciona como un destacado centro de investigación económica
y constituye un foro internacional de suma relevancia en temas vinculados con la
cooperación monetaria y financiera.
La relación entre el Banco Central y el BIS es de larga data, habiendo colaborado en
diversas oportunidades en la investigación y análisis económico de temas relativos al sistema
financiero internacional, mercados de capitales, regulación bancaria, desarrollo de sistemas
de pagos y el problema del año 2000. Adicionalmente, el Banco Central ha participado con
frecuencia de los foros organizados por ese organismo.
Luego de realizados los estudios pertinentes y determinada la conveniencia y
oportunidad de dicha asociación, el Directorio del Banco Central aprobó el ingreso al BIS
mediante Resolución No. 118 del 9 de marzo de 2000, aprobación que implicaba la
suscripción de 3.000 acciones del capital del organismo, cada una de un valor nominal de
2.500 francos oro y un precio de suscripción de 5.020 francos oro, y de cuyo valor el 25 por
ciento (625 francos oro más una prima de 4.395 francos oro por acción) constituía capital
pagadero en efectivo, mientras que el 75 por ciento restante (1.875 francos oro) capital
exigible. El proceso se completó el 28 de marzo de 2000 mediante el pago del 25 por ciento
de las acciones (aproximadamente 40 millones de dólares) y la suscripción del 75 por ciento
exigible (aproximadamente. 14,5 millones de dólares).
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Otros temas
Memorandos de Entendimiento
En el marco de cooperación internacional que viene desarrollando el Banco Central, y
acorde con la tendencia internacional de intercambio de información entre entidades
supervisoras de diferentes países, se firmaron durante el año 2000 dos convenios de
cooperación e intercambio de información en materia de supervisión financiera. Dichos
convenios se denominan Memorandos de Entendimiento y se encuadran en los preceptos
internacionales del Comité de Basilea de Supervisión Bancaria. A través de dichos convenios
se intenta mejorar la transparencia en el intercambio de información, permitiendo una
correcta evaluación de las condiciones financieras y del desempeño de las entidades
financieras establecidas en el territorio de los países signatarios.
Las dos entidades con las que se han concretado los memorandos son la Financial
Services Authority perteneciente al Reino Unido -firmado el 24 de julio del 2000- y la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México -firmado el 19 de septiembre de 2000- .
Estas se suman a la lista de entidades de países con los que Argentina ya ha formalizado
acuerdos similares: Estados Unidos (Federal Reserve System; Office of Comptroller of
Currency), Brasil (Banco Central de Brasil), Chile (Superintendencia de Bancos) y España
(Banco Central de España); por otra parte se encuentran en proceso de negociación
convenios con otras entidades.
Los aspectos generales que cubre el memorando incluyen el intercambio de
información sobre la autorización de entidades financieras, los respectivos sistemas
regulatorios, las sanciones administrativas, y los informes de inspección. Se prevén reuniones
periódicas para tratar temas de interés mutuo, en pos de un acercamiento de las prácticas
supervisoras entre las respectivas entidades.
Reunión sobre el Nuevo Marco de Adecuación de Capital del Comité de Basilea
El Comité de Basilea de Supervisión Bancaria, constituye un organismo internacional
que reúne a los mayores expertos en materia de supervisión y regulación bancaria. Es el
órgano de referencia sobre legislación financiera, puesto que la mayoría de los países han
adecuado su legislación a la normativa impuesta por este Comité. Su misión principal es la
de definir las modalidades de una cooperación internacional para reforzar el control
prudencial y desarrollar estándares de calidad en materia de supervisión bancaria,
constituyendo un forum privilegiado de intercambio de información entre los bancos
centrales de cada país. Asimismo se encarga de estudiar las regulaciones y prácticas de
operaciones bancarias, así como la fijación de normas mínimas de capital.
El Comité de Basilea propuso en al año 1999 un primer borrador de un nuevo acuerdo
sobre adecuación de capitales. El Banco Central decidió entonces convocar a una reunión
entre técnicos de los bancos centrales pertenecientes a países de América Latina para tratar
de alcanzar una opinión consensuada con respecto al documento en cuestión, logrando de
esta manera una posición mas consolidada. Dicha reunión, llevada a cabo el 20 de marzo
del 2000, permitió posteriormente arribar a un texto final que se remitió a Basilea.
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3. Bibliotecas
Las Bibliotecas Prebisch y Tornquist del Banco Central, en pos de su objetivo de brindar
la información más completa y adecuada para la toma de decisiones e investigaciones que se
realizan en esta Institución, mantuvieron actualizado su acervo bibliográfico en los temas
afines a su quehacer. En función de ello durante el año 2000 se incorporaron más de 900
volúmenes de libros y folletos y 13 nuevos títulos de publicaciones periódicas. Se adquirieron
530 libros; 21 nuevas colecciones de publicaciones periódicas; 32 materiales especiales (soporte
magnético, microfilmes y servicios por Internet) y se renovaron 337 títulos de revistas
coleccionables y 16 materiales especiales. También se establecieron 18 nuevos convenios de
canje de publicaciones entre el Banco Central y otras instituciones.
Las bibliotecas atendieron las consultas de más de 7.300 usuarios (investigadores,
estudiantes y público en general) en forma personal y remota.
En cuanto a la informatización de ambas bibliotecas a través del Programa Micro Isis, se
ingresaron durante el año 5.710 registros bibliográficos. A fines del 2000 se comenzó además,
con la carga de información retrospectiva de la Biblioteca Prebisch, habiendo totalizado 5.000
registros.
En el transcurso del año 2000, el Sector de Documentos Históricos registró cerca de
5.500 ingresos correspondientes a la Base de «Crédito Público Nacional». Esto incluye los
legajos y expedientes históricos que comprenden diversos temas relacionados con la deuda
pública interna y la deuda externa tramitados en el ex Crédito Público Nacional corresponden
al período 1880-1900. También se transfirieron libros de actas y documentos del ex Banco de
Italia y Río de la Plata (período 1871-1956) e inventarios generales del ex Banco Alemán
Trasatlántico y ex Banco Germánico para la América del Sur, datados en 1946. Esta
documentación, transferida de la Gerencia de Liquidaciones de Entidades Financieras, quedó
en custodia del Sector de Documentos Históricos.
Por último se prosiguió con el “Programa de Conservación del Acervo Bibliográfico”,
habiendo encuadernado, restaurado y/o microfilmado un total de 263 volúmenes de
materiales antiguos.
4. Personal
Durante el año 2000 se efectuaron diferentes búsquedas de personal para cubrir puestos
funcionales en el Banco Central y en la Superintendencia de Entidades Financieras y
Cambiarias, de las cuales participaron más de 3.600 personas, incorporándose 63 nuevos
empleados.
Asimismo, las actividades de capacitación técnico-profesional y de desarrollo de nuevas
habilidades incluyeron a aproximadamente 1.960 personas.
Respecto de las becas otorgadas en el año, el Programa de Becas para el personal del
Banco Central concedió 6 becas (4 Maestrías en el país, 1 Doctorado en Economía en el país
y 1 Maestría en el exterior). Por otro lado, el Programa de Becas Internacionales para
graduados universitarios argentinos asignó 2 becas para realizar Maestrías y 3 para Doctorados
en Economía.
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Con motivo de cumplir 25 años de servicios en el Banco Central se entregaron medallas
de plata a 141 empleados y 17 medallas de oro a jubilados.

5. Sistemas
Central de deudores
Los nuevos regímenes informativos emitidos durante el año 2000 modificaron
sustancialmente la información que deben presentar las Entidades Financieras para este
sistema. Como consecuencia de ello, se realizaron durante el año los nuevos procesos de
captura y registración de esos datos que, se estima, alcanzarían los 400 giga bites anuales de
información (cuadruplicando la cantidad actual). Ante esta expectativa, todos los esfuerzos
estuvieron enfocados a la optimización de los recursos de hardware y software, debiéndose
analizar e incorporar utilitarios específicos para el manejo masivo de datos.
Se desarrolló también, con la colaboración de los técnicos de la Superintendencia de
Entidades Financiaras y Cambiarias, la automatización de los procesos de carga y
actualización de datos correspondientes a la nueva aplicación relacionada con los
fideicomisos financieros.
Modernización de comunicaciones externas
Se ha implementado una nueva red transaccional de comunicaciones basada en el
intercambio de mensajes entre computadores, con dispositivos de seguridad acordes a la
importancia de la información que se trasmitirá. Tales facilidades están complementadas con
la habilitación de un Sitio Alternativo de Procesamiento que permitirá al Banco Central
continuar con su operatoria de cómputos en caso de siniestro o contingencia grave en su
centro de procesamiento de datos.
Ha sido de fundamental importancia en la concepción del nuevo esquema el
cumplimiento de las siguientes premisas:
i) que no condicione significativamente la tecnología de quienes se comuniquen con el
Banco Central.
ii) que permita a las Entidades Financieras desarrollar aplicaciones en base a sus propias
herramientas y normas de usuario final.
iii) que permita a las Entidades Financieras distribuir el acceso a las facilidades
informáticas del Banco Central sin límites geográficos ni de cantidad de puestos de
trabajo remotos conectados.
iv) que no interfiera en los planes de sistemas de las Entidades Financieras.
Esquema de comunicaciones
El nuevo soporte tecnológico del STAF está basado en un conjunto de dispositivos que
permiten el intercambio de transacciones de formato predefinido mediante comunicaciones que
soporten protocolos estándares. En ningún punto de la red se admite la presencia de contactos a
la red Internet por razones de seguridad. Las transacciones son administradas en el Banco Central
y se ajustan a los formatos establecidos internacionalmente. Esta estrategia permite brindar una
herramienta capaz de integrar Sistemas de Pagos locales, regionales e internacionales.
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Las transacciones podrán generarse mediante las aplicaciones que el Banco Central
entrega a las Entidades para ser ejecutadas en sus computadoras (personales) o, en caso de
así decidirlo una Entidad, podrá opcionalmente generarlas desde aplicaciones desarrolladas
en las plataformas informáticas de cada Entidad Financiera.
Asimismo, con la implementación de esta plataforma, es factible la interconexión de los
distintos sistemas de correo electrónico de cada Entidad, por lo que podrán comunicarse
directamente los sistemas de mensajería con el Banco Central.
Esquema de seguridad
Los vínculos con los equipos de comunicaciones del Banco Central son sometidos al
control centralizado del nuevo sistema de seguridad que valida el extremo remoto y encripta
los datos que sobre ese vínculo se estén cursando.
Seguridad Informática del Banco Central administra todos los mecanismos de
seguridad implementados. No obstante, el Banco Central no administra los aspectos de
seguridad internos en el ámbito de las instalaciones de las entidades financieras pero si
formula recomendaciones sobre el particular.
Implementación del esquema
En el marco del proyecto de modernización de comunicaciones externas se han
implementado gradualmente una serie de facilidades y se han concretado los siguientes
aspectos básicos, a saber:
• difusión de las características generales del modelo
• cursos de capacitación para personal técnico de las Entidades Financieras
• disponibilidad de manuales especializados
El proyecto prevé un reaseguro de lo implementado por medio de 2 hitos , a saber:
• Operación conjunta: por el término de seis meses la firma integradora del sistema opera
en conjunto con el Banco Central y resuelve inmediatamente aspectos de esa
competencia con el sistema de producción.
• Plan de Garantía de Calidad: vence treinta y seis meses después de concluida la
Operación Conjunta y representa la garantía de que se cumpla con el total de las
especificaciones de proyecto de manera integral.
Está previsto que el sistema comience a operar al término del primer cuatrimestre del 2001.
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Las Reservas de Libre Disponibilidad elegibles en términos de Convertibilidad (art.
5° Ley N° 23.928) alcanzaron al cierre del ejercicio 2000 un saldo de 18.775 millones
de pesos. Debe tenerse en cuenta que este total no computa la posición neta de pases con
las entidades financieras. Incluyendo los títulos en dólares nacionales y extranjeros y
certificados de depósito entregados y excluyendo aquellos recibidos por operaciones de
pase, el total de Reservas alcanza a 28.260 millones de pesos. Bajo esta modalidad se
informa diariamente la relación de convertibilidad, computando además de los pases
mencionados, la deducción del saldo de los depósitos del Gobierno Nacional -1.769
millones de pesos a esa fecha- lo que lleva aquel total a 26.491 millones de pesos. El
ingreso bruto obtenido por la colocación de las reservas fue de 1.787 millones de pesos.
Restando los intereses netos pagados por operaciones de pase, 634 millones de pesos, se
obtiene un ingreso neto de 1.153 millones de pesos.

Comentarios
sobre el balance
general
al 31 de
diciembre de
2000

Los Créditos al Sistema Financiero del País, con un saldo neto de previsión de 1. 005
millones de pesos, verificaron una disminución con respecto al cierre de 1999 de 349
millones de pesos.
La posición patrimonial del Banco Central en su relación con el Fondo Monetario
Internacional continuó neutra , como resultado de las políticas implementadas desde la
vigencia de la Ley de Convertibilidad y Nueva Carta Orgánica. En tal sentido, los activos
representados por la cuenta “Letras sobre Obligaciones con el F.M.I. “ integrante del
rubro “Títulos Públicos” y el rubro “Fondos Transferidos al Gobierno Nacional por
Colocaciones con el F.M.I.” han tenido idéntico comportamiento financiero al del rubro
pasivo “Obligaciones con Organismos Internacionales” cuenta “Fondo Monetario
Internacional”. En consecuencia, los pagos realizados al citado organismo a modo de
cancelación de préstamos fueron abonados con fondos aportados por el Tesoro Nacional,
sin comprometer el nivel de Reservas Internacionales de este Banco.
Igual conclusión puede alcanzarse de la lectura del Estado de Resultados, donde tanto
los intereses pagados por Obligaciones con Organismos Internacionales como los
cobrados por Letras sobre Obligaciones con el Fondo Monetario Internacional arrojaron
un flujo de -218 y 218 millones de pesos respectivamente, es decir una posición nula.
Las Cuentas Transitorias Activas incluyen un saldo de 750 millones de pesos en
concepto de transferencia de utilidades al Tesoro Nacional (art.38 de la Carta Orgánica),
el cual fue imputado definitivamente al ejercicio 2000 en oportunidad de aprobarse los
Estados Contables al 31 de diciembre de 2000. Tales fondos fueron transferidos de
acuerdo con el artículo n° 2 de la Ley 25.237 de Presupuesto de la Administración
Nacional para el ejercicio 2000.
El rubro del pasivo “Base Monetaria” (art. 5 de la Ley 23.928) se encuentra integrado
sólo por la cuenta “Circulación Monetaria” dada la vigencia al cierre de los Estados
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Contables de la Comunicación “A” 2298 que dispuso la unificación de cuentas
corrientes de las entidades en el Banco Central y la expresión de sus saldos en dólares
estadounidenses , razón por la cual las cuentas corrientes en dólares pasaron a integrar
un rubro específico del Balance.
Los conceptos “Otros” incluidos tanto en el rubro “Otros Activos” como “Otros
Pasivos”, incluyen 9.485 millones de pesos por derechos y obligaciones derivados de la
posición neta de pases realizados con las entidades financieras. Al respecto cabe
consignar que el stock de pases pasivos disminuyó en 498 millones de pesos (5,0 por
ciento).
El Resultado Neto del Ejercicio 2000 alcanzó a 965 millones de pesos el que sumado
al Resultado de Ejercicios Anteriores (-13 millones de pesos) constituyen el Resultado
no Asignado de 952 millones de pesos, los que se distribuyeron en: 950 millones de
pesos al Gobierno Nacional, 1 millón de pesos a incremento de Capital y 1 millón de
pesos a Reserva General del Banco.
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Banco Central de la República Argentina
Balance General al 31 de diciembre de 2000
Presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior
En pesos
A C T I V O
31/12/2000

31/12/1999

18.774.981.580
6.631.494
643.281.735
17.693.905.350
428.372.956
2.790.045

19.150.534.568
121.262.872
1.063.497.834
17.815.893.763
136.913.505
12.966.594

TITULOS PUBLICOS
Bono Consolidado del Tesoro Nacional 1990 (Nota 3.5.1 y Anexo IV)
Letras sobre Obligaciones con el F.M.I. (Nota 3.5.2 y Anexos II y IV)
Otros (Anexos II y IV)
MENOS:
Regularización del devengamiento del Bono Consolidado 1990 (Nota 3.5.1)

1.812.275.283
4.734.789.572
518,013,728
412.797.870

1.636.371.768
4.734.789.572
644.257.569
110.650.514

3.853.325.887

3.853.325.887

CREDITOS AL SISTEMA FINANCIERO DEL PAIS
Entidades Financieras (Neto de previsiones) (Nota 3.6)
Entidades financieras
MENOS:
Previsión por incobrabilidad (Anexo I)

1.004.668.374
1.004.668.374
1.930.360.936

1.354.457.193
1.354.457.193
2.160.471.141

925.692.562

806.013.948

APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES, POR CUENTA DEL
GOBIERNO NACIONAL (Nota 3.7 Anexo II)

1.636.133.163

1.575.414.946

FONDOS TRANSFERIDOS AL GOBIERNO NACIONAL POR COLOCACIONES CON EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (Nota 3.8 y Anexo II)

5.227.235.779

4.576.876.959

OTROS ACTIVOS (Nota 3.9)

10.676.284.343

11.057.478.711

TOTAL DEL ACTIVO

39.131.578.522

39.351.134.145

RESERVAS DE LIBRE DISPONIBILIDAD
Oro (Neto de previsiones) (Nota 3.1 y Anexos II y III)
Divisas (Nota 3.2. y Anexos II y III)
Colocaciones realizables en divisas (Nota 3.3 y Anexo II)
Títulos Públicos (Nota 3.4 y Anexos II y IV)
A.L.A.D.I. (Neto) (Anexos II y III)
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P A S I V O

BASE MONETARIA
Circulación Monetaria (Nota 3.10 y Anexo III)
CUENTAS CORRIENTES EN DOLARES (Nota 3.11 y Anexos II y III)
DEPOSITOS DEL GOBIERNO NACIONAL Y OTROS (Notas 3.12 y 6 y Anexo II )
OTROS DEPOSITOS (Nota 3.13)
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES
Fondo Monetario Internacional (Nota 3.14 y Anexo II)
Banco Interamericano de Desarrollo (Anexo II)
Otros (Anexo II)
OTROS PASIVOS (Nota 3.15)
PREVISIONES (Nota 3.16)

TOTAL DEL PASIVO
PATRIMONIO NETO

TOTAL DEL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO

31/12/2000
15.054.195.372
15.054.195.372

31/12/1999
16.492.773.517
16.492.773.517

22.822.208

31.458.837

1.768.838.342

935.450.778

20.339.372

25.372.938

6.265.180.928
6.242.355.428
8.446.455
14.379.045

5.769.957.925
5.744.795.294
24.134.718
1.027.913

10.649.926.430

11.173.455.652

1.130.022.200

1.085.137.864

34.911.324.852

35.513.607.511

4.220.253.670

3.837.526.634

39.131.578.522

39.351.134.145

-Las Notas 1 a 6 y los Anexos I a V son parte integrante de los Estados Contables.

Adriana M. Fischberg
GERENTE DE LA
CONTADURIA GENERAL

Alejandra G. Naughton
GERENTE PRINCIPAL DE
ADMINISTRACION Y SERVICIO

Raúl A. Menem
SINDICO ADJUNTO
Firmado para su identificación con Informe de fecha 21 / 06 / 01
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Estado de Resultados
Correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2000
Presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior
En pesos
INGRESOS FINANCIEROS:
SOBRE RESERVAS LEY 23928:
INTERESES
Colocaciones Realizables en Divisas
Títulos Públicos en Moneda Extranjera
Convenios A.L.A.D.I.

SOBRE OTROS ACTIVOS:
INTERESES
Créditos a Entidades Financieras (Neto de Previsiones) (Anexo I)
Otros

EGRESOS FINANCIEROS:
SOBRE OTRAS CUENTAS:
INTERESES
Intereses sobre Obligaciones con Organismos Internacionales (F.M.I.)
Menos:
Letras sobre Obligaciones con el Fondo Monetario Internacional
OTROS

RESULTADO FINANCIERO NETO - GANANCIA

GASTOS DE EMISION MONETARIA

GASTOS DE ADMINISTRACION:
Gastos en Personal
Otros Gastos
Amortizaciones

31/12/2000

31/12/1999

1.152.838.385
1.152.838.385
996.106.831
156.030.214
701.340

854.603.523
854.603.523
696.185.835
157.879.199
538.489

57.476.243
57.476.243
42.619.939
14.856.304

66.280.926
66.280.926
51.298.932
14.981.994

1.851.933
0
217.511.563

20.769.622
0
202.395.151

217.511.563

202.395.151

1.851.933

20.769.622

1.208.462.695

900.114.827

18.169.292

18.355.184

132.991.901
86.074.236
40.908.913
6.008.752

130.651.427
88.846.371
35.670.395
6.134.661
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APORTES A RENTAS GENERALES SEGUN LEY DE PRESUPUESTO NACIONAL

31/12/2000
60.000.000

31/12/1999
60.000.000

RESULTADOS DIVERSOS - GANANCIA

36.372.940

56.779.526

DIFERENCIA DE COTIZACION DE ORO. DIVISAS Y TITULOS
PUBLICOS - GANANCIA - (PERDIDA)

61.244.188

56.778.056

1.094.918.630

691.109.686

129.878.306

47.443.831

58.609.576
69.155.769
3.041.685

124.242.681
92.642.052
79.098.107

928.724

53.647

965.040.324

643.665.855

RESULTADO ORDINARIO ANTES DE PREVISIONES - GANANCIA

PREVISIONES NETAS DE RECUPERO - PERDIDA
Para Asuntos en Trámite Judicial - PERDIDA - (GANANCIA)
Para créditos al sistema financiero del país
Otros
Menos:
Otros

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO- GANANCIA:

- Las Notas 1 a 6 y los Anexos I a V son parte integrante de los Estados Contables.

Adriana M. Fischberg
GERENTE DE LA
CONTADURIA GENERAL

Alejandra G. Naughton
GERENTE PRINCIPAL DE
ADMINISTRACION Y SERVICIO

Raúl A. Menem
SINDICO ADJUNTO
Firmado para su identificación con Informe de fecha 21 / 06 / 01
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Estado de evolución del Patrimonio neto por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2000.
Presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior.
En pesos
CONCEPTOS

Saldos al comienzo
del ejercicio

CAPITAL

2.053.629.650

AJUSTES
AL CAPITAL

RESERVAS
RESERVA REVALUO
GENERAL TECNICO

75.610.869 1.020.283.639

RESULTADOS
NO ASIGNADOS

44.336.621

Ajustes de ejercicios
anteriores (Nota 3.9)

13.347.243

Saldos al inicio ajustados

2.053.629.650

75.610.869 1.020.283.639

Distribución de utilidad
es según Res. de
Directorio Nº 221 /00

62.447.026

31.218.829

Desafectación reserva
revalúo Técnico
Bienes Inmuebles

44.336.621

2.116.076.676

75.610.869 1.051.502.468

25.370.576

TOTAL

31/12/00

31/12/99

3.837.526.634 3.857.387.763

13.347.243

3.824.179.391 3.857.387.763

643.665.855

550.000.000 (663.526.984)

18.966.045
965.040.324

965.040.324 643.665.855

951.693.081

4.220.253.670 3.837.526.634

-Las Notas 1 a 6 y los Anexos I a V son parte integrante de los Estados Contables.

Adriana M. Fischberg
GERENTE DE LA
CONTADURIA GENERAL

0

630.318.612

18.966.045

Resultado neto del ejercicio
Saldos al cierre del ejercicio

643.665.855

TOTAL

Alejandra G. Naughton
GERENTE PRINCIPAL DE
ADMINISTRACION Y SERVICIO

Roque Maccarone
PRESIDENTE

Raúl A. Menem
SINDICO ADJUNTO
Firmado para su identificación con Informe de fecha 21 / 06 / 01
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Notas a los Estados Contables por el Ejercicio Anual terminado el 31 de diciembre de 2000
Nota Nro. 1 - Naturaleza y objeto del Banco Central de la Republica Argentina
El Banco Central. es una entidad autárquica del Estado Nacional regida por las disposiciones
de su Carta Orgánica (Art. 1ro. de la Ley Nro. 24.144).
La función primaria de la Institución es preservar el valor de la moneda. Además deberá
desarrollar una política monetaria y financiera dirigida a salvaguardar las funciones del dinero
como reserva de valor, unidad de cuenta e instrumento de pago para cancelar obligaciones
monetarias.
El Banco es Agente Financiero del Estado Nacional, depositario y agente del país ante las
instituciones monetarias, bancarias y financieras internacionales a las cuales la Nación haya
adherido.
Nota 2 - NORMAS CONTABLES APLICADAS
2.1 Bases de presentación de los estados contables
La Institución ha preparado sus Estados Contables de acuerdo con Normas Contables
Profesionales, criterios generales de valuación establecidos para las Entidades del Sistema
Financiero Argentino y considerando las disposiciones de la Ley de Convertibilidad Nro.
2.3928, de manera particular en sus artículos 4º, 5º y 6º.
Los estados contables se presentan en forma comparativa con los del ejercicio económico
anterior.
Los estados contables se presentan en pesos. Las notas y los anexos a los estados contables
exponen sus cifras en miles.
2.2 Criterios generales de valuación y reconocimiento
2.2.1 Consideración de los efectos de la inflación
Siguiendo los lineamientos establecidos por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº
316/95 y por la Comunicación "A" 2365, que esta Institución impartió a las entidades
financieras, se procedió a discontinuar la aplicación del ajuste por inflación a partir del primero
de setiembre de 1995.
2.2.2 Activos y pasivos en moneda nacional
Los activos y pasivos se encuentran valuados a valores corrientes de acuerdo a las normas
contables vigentes.
2.2.3 Activos y pasivos en moneda extranjera
Se aplica el tipo de cambio vendedor vigente al cierre de las operaciones del Banco de la
Nación Argentina correspondiente al último día hábil del ejercicio.
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2.2.4 Criterio de reconocimiento de ingresos y egresos
Los ingresos y egresos se reconocen por el criterio de lo devengado y son calculados de
acuerdo a las leyes argentinas o según el acuerdo celebrado entre partes intervinientes, según
corresponda.

NOTA 3 COMPOSICION Y CRITERIOS PARTICULARES DE VALUACION
DE LOS PRINCIPALES RUBROS DE LOS ESTADOS CONTABLES
3.1 Oro

Oro
Previsión del 1% por fineza de oro (Anexo I)

31/12/2000
6.683
(
52)
6.631

31/12/1999
122.244
(
981)
121.263

Las existencias físicas de oro amonedado fueron valuadas al cierre del ejercicio en dólares
estadounidenses a u$s 272,6 (u$s 290,3 al 31 de diciembre de 1999) la onza troy -expresadas
en unidades de dólares estadounidenses- y convertidas a pesos de acuerdo al criterio expuesto
en la nota 2.2.3. Se computa en este rubro el valor de mercado de las primas relacionadas con
las opciones de venta tomadas por la entidad por cuyo efecto el precio promedio alcanza a
u$s 379,0 la onza troy (u$s 361,7 al 31 de diciembre de 1999) -expresadas en unidades de
dólares estadounidenses-.
3.2 Divisas
Tenencia en el tesoro
Cuentas corrientes en bancos corresponsales
del exterior y "overnight"

31/12/2000
73.178

31/12/1999
396.110

570.104
643.282

667.388
1.063.498

31/12/2000
861.182
8.480.422
724.455
5.309.378
1.694.172
624.296
17.693.905

31/12/1999
359.641
4.564.911
157.838
5.401.782
5.040.541
2.291.181
17.815.894

3.3 Colocaciones Realizables en Divisas
Incluye las siguientes inversiones realizadas en el exterior:
Valores Públicos a Corto Plazo
Depósitos a Plazo Fijo en Divisas
Depósitos a la Vista
En Acuerdos de Custodia
Certificados de Depósitos
Acuerdos de Recompra

Los depósitos a la vista y a plazo fijo han sido valuados a su valor nominal, más los intereses
devengados hasta el cierre del ejercicio. Los certificados de depósito han sido valuados al costo
más intereses devengados al cierre.
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3.4 Títulos Públicos que integran las Reservas de Libre Disponibilidad
Incluye los títulos detallados en el Anexo IV bajo el titulo "Títulos Públicos que integran las
Reservas de Libre Disponibilidad", los cuales fueron valuados a valores de mercado a la fecha de
cierre del ejercicio.
3.5 Títulos Públicos
3.5.1. 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 BANCO CENTRAL de
acuerdo al Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nro. 335/91. Es un bono expresado en
moneda nacional a 99 años de plazo, no devenga interés y el capital se ajusta por la variación del
dólar estadounidense según el tipo de cambio comprador del Banco de la Nación Argentina. Las
amortizaciones del capital actualizado se pagarán a partir del décimo año. La actualización fue
devengada hasta el 31.03.91 en virtud del artículo 8º de la Ley de Convertibilidad.
A la fecha de emisión de los presentes estados no se han realizado amortizaciones relacionadas
con este bono. Asimismo, se encuentra en trámite un proyecto de Decreto que extenderá el
período de gracia por diez años. En virtud de las características financieras de este Bono,
básicamente su plazo, períodos de gracia, y que no devenga interés, se regulariza el saldo activo
por un monto equivalente al del devengamiento del ajuste de capital de forma de mantener la
valuación a su valor original de emisión.
3.5.2 Letras Sobre Obligaciones con el F.M.I.
Representa la deuda contraída por la Secretaría de Hacienda con el Banco Central
correspondiente a la transferencia de los fondos recibidos por esta Institución del F.M.I. hasta el
30.09.92, a esa fecha documentada mediante la emisión de Letras de Tesorería de la Nación.
Este activo expresado en Derechos Especiales de Giro (D.E.G.) tiene un comportamiento
financiero idéntico al del pasivo con el exterior (nota 3.14). En consecuencia, sus servicios se
cobran sincronizadamente con los pagos de renta y amortización por el pasivo externo.
3.6 Créditos al Sistema Financiero del País
Los redescuentos y adelantos a entidades financieras representan principalmente fondos
otorgados para la atención de necesidades emergentes de situaciones de iliquidez transitoria de
las entidades financieras y otras líneas preexistentes a la sanción de la Carta Orgánica de la
Institución, vigente desde 1992. Dichos redescuentos y adelantos a entidades financieras se
encuentran regularizados por una previsión determinada en base a la estimación del riesgo de
incobrabilidad de los créditos antes mencionados. En cuanto a los saldos que forman parte de
las líneas preexistentes, cabe mencionar los referentes al ex Banco Nacional de Desarrollo por
$26.680, que serán atendidos, una vez emitidos los correspondientes estados contables de
"Banade -Patrimonio en Liquidación", por el Ministerio de Economía quien fijará las
condiciones financieras de su cancelación; consecuentemente dichos saldos no se encuentran
previsionados.
Los adelantos relacionados con entidades en liquidación representan adelantos para
devolución de depósitos y para atención de gastos del proceso liquidatorio de entidades
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financieras en liquidación y patrimonios desafectados en liquidación por $ 20.948.020 (al
31.12.99 $ 20.951.924) que se encuentran previsionados en un 100% desde 1990, sin perjuicio
de continuar con las acciones que correspondan para efectivizar su cobro. (Anexo I)
3.7 Aportes a organismos internacionales por cuenta del Gobierno Nacional

Aportes al F.M.I
Aportes al B.I.D., B.I.R.F, A.I.F y otros

31/12/2000
771.880
864.253
1.636.133

31/12/1999
813.113
762.302
1.575.415

3.8 Fondos transferidos al Gobierno Nacional por Colocaciones con el F.M.I.
Refleja la transferencia a la Secretaría de Hacienda de los fondos recibidos del Fondo
Monetario Internacional a partir del 30.9.92. Este activo tiene un comportamiento financiero
idéntico al del pasivo con el exterior (nota 3.14)
3.9 Otros activos

Transferencia a cuenta de utilidades a Secretaría de
Hacienda según Art. 38 C.O.
Derechos por operaciones de pase netas
Bienes de Uso (neto de amortizaciones acumuladas)
Bienes Intangibles (neto de amortizaciones acumuladas)
Deudores por Operaciones de Repo
Diversos

31/12/2000

31/12/1999

750.000
9.484.677
52.633
1.481
155.983
231.510
10.676.284

550.000
9.783.116
78.368
1.414
644.581
11.057.479

Los bienes de uso se han valuado al costo de adquisición, neto de las amortizaciones
acumuladas correspondientes. Las amortizaciones se calculan por el método de la línea recta,
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 de utilización económica en base a la información
disponible a la fecha.
El Banco Central encomendó la elaboración independiente de la valuación inmobiliaria de
una serie de inmuebles de su propiedad, y la indicación para cada inmueble del valor
correspondiente al terreno y a la construcción. Dicha tarea arrojó una valuación total de
$43.216. Como conclusión de la revisión sobre los resultados del revalúo técnico propuesto,
durante el presente ejercicio se generó la necesidad de ajustar los saldos de la cuenta contable
Bienes Inmuebles por $33.159, los mismos fueron imputados a la cuenta Revalúo Técnico de
Bienes Inmuebles originada en el Ejercicio 1989 por $ 18.966 y a la cuenta Ajuste Resultados
Ejercicios Anteriores por $13.347 compuestos por $ 14.193 correspondientes al ajuste por
revalúo técnico y neteado por $ 846 por el recálculo de las amortizaciones respectivas.
3.10 Circulación Monetaria
Billetes
Monedas

31/12/2000
14.479.000
575.195
15.054.195

31/12/1999
15.922.000
570.774
16.492.774
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El saldo de la cuenta Circulación Monetaria al cierre de cada ejercicio, corresponde a billetes
y monedas en poder del Público y Bancos.
La evolución de los billetes en circulación se expone a continuación:

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

31/12/2000
15.922.000
5.568.000

31/12/1999
15.821.000
7.229.000

(7.011.000)
14.479.000

(7.128.000)
15.922.000

31/12/2000
11.712
11.082
28
22.822

31/12/1999
23.478
7.969
12
31.459

31/12/2000
1.711.609
56.503
726
1.768.838

31/12/1999
884.403
49.191
1.857
935.451

31/12/2000
13.626
1.175
5.538
20.339

31/12/1999
22.338
1.927
1.108
25.373

31/12/2000

31/12/1999

5.745.249
414.807
82.299
6.242.355

5.221.134
436.966
86.695
5.744.795

3.11 Cuentas corrientes en dólares

Depósitos en cuentas corrientes de entidades financieras
Depósitos destinados a pagos de ANSES
Otros

3.12 Depósitos del Gobierno Nacional y otros

Depósitos del Gobierno Nacional
Fondos provinciales
Otros

3.13 Otros depósitos

En cuentas especiales
Programa especial de Micro Pyme
Diversos

3.14 Fondo Monetario Internacional

Contrapartida de fondos transferidos a la Secretaría de
Hacienda y de las letras sobre Obligaciones
Asignaciones de DEG
Otras cuentas de depósito

La contrapartida de los fondos transferidos a la Secretaría de Hacienda corresponde a las
divisas ingresadas por los siguientes conceptos:
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31/12/2000
Stand By 1996
Acuerdo de Facilidades Extendidas 1992
Stand By 2000 y Supplementary Reserve Facility
Utilización del Tramo de Reserva

31/12/1999
478.494
2.508.337
2.068.799
689.619
5.745.249

814.585
3.680.092
-726.457
5.221.134

31/12/2000
9.484.677
742.605
151.845
270.799
10.649.926

31/12/1999
9.783.116
706.203
-684.137
11.173.456

31/12/2000
1.121.049
3.542
5.431
1.130.022

31/12/1999
1.076.337
3.369
5.431
1.085.137

3.15 Otros pasivos
Obligaciones por operaciones de pase netas (Anexo III )
Obligaciones con el Gobierno Nacional
Acreedores por operaciones Repo
Diversos

3.16 Previsiones
Previsión para asuntos en trámite judicial (Anexo I)
Previsión para fondo de garantía Ley 22510 (Anexo I)
Otras previsiones (Anexo I)

El criterio utilizado por la entidad para determinar el monto de la previsión para asuntos en
trámite judicial fue el siguiente:
Se estratificaron los juicios que aún no cuentan con sentencia firme conforme a la tipología
de los casos (juicios por devolución de depósitos, laborales, etc.) estableciendo, en base a la
experiencia, en cada grupo el porcentaje de probabilidad de sentencia desfavorable para el
BANCO CENTRAL previsionándose esa cifra con igual tratamiento al descripto
precedentemente.
Respecto de los juicios anteriores al 1.04.91, en virtud de que tales compromisos se
cancelarán mediante la entrega de Bonos de Consolidación, la cifra determinada se actualizó al
31.12.2000 mediante la aplicación de la tasa de interés de los citados Bonos. En cuanto a los
juicios posteriores al 1.04.91, en virtud de lo establecido por la Ley de Emergencia Económica
Financiera N° 25.344, cuya cancelación se efectuará también en Bonos de Consolidación se
utilizó la tasa de interés para depósitos en caja de ahorro común fijada por este Banco Central
en la Comunicación "A" 1828.
Por otra parte existen juicios contra el BANCO CENTRAL por daños y perjuicios con
demandas por montos indeterminados, cuyo resultado adverso para el Banco es de remota
probabilidad de ocurrencia a la fecha de emisión de los presentes estados contables, por los
cuales no se ha constituido previsión.
Nota 4 - PROGRAMA DE PASES CONTINGENTES
El Programa de Pases Contingentes es uno de los elementos de la política de liquidez que el
Banco Central ha diseñado para el sistema financiero. Su objetivo principal es generar un fuerte
efecto disuasivo al operar como un seguro de liquidez, aumentando la confianza de los
operadores de los mercados financieros internacionales.
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Por el Programa de Pases contingentes, el Banco Central de la República Argentina tiene la
opción de ejecutar operaciones de venta con compromiso de recompra futura de ciertos títulos
emitidos por el Gobierno Nacional y letras hipotecarias escriturales emitidas según Ley N°
24.441 (ambos activos denominados en dólares estadounidenses), recibiendo los fondos
correspondientes. El promedio de la vigencia del Programa es de aproximadamente 2 años.
SEDESA (Seguro de Depósitos S.A.) soporta los gastos del Programa. Su fuente es el Fondo
de Garantía de los Depósitos que es integrado por aportes de bancos locales, de acuerdo con
lo normado por la Ley N° 24.485 y su decreto reglamentario y modificaciones.
El Programa de Pases Contingentes fue notablemente fortalecido con el aporte de
organismos multilaterales de crédito (Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo).
Al 31 de diciembre de 2000 el monto total del Programa era de US$ 5.745.000
7.450.000 al 31 de diciembre de 1999).

(US$

Nota 5 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DE EJERCICIO
Con fecha 17 de abril de 2001 se aprobó el Decreto Nro. 439/2001 modificatorio de la
Carta Orgánica del Banco Central. Dicha modificación no produce impacto alguno en los
Estados Contables al 31.12.2000.
Nota 6 - RESTRICCIONES DEL ART. 6º DE LA LEY NRO. 23.928
Según lo previsto en el Art. 6º de la Ley de Convertibilidad las reservas comprendidas en el
rubro Reservas de Libre Disponibilidad constituyen prenda común de los saldos expuestos en
el rubro Base Monetaria, son inembargables y pueden aplicarse exclusivamente a los fines
previstos en dicha ley. Ambos rubros son los referenciados en el Art. 5º de la Ley Nro. 23.928.
Estos rubros, en comparación con los datos que se observan en el Anexo III, presentan
diferencias en su metodología de medición. Las mismas son atribuibles al cómputo de la
posición neta de pases con entidades financieras por un valor al 31 de diciembre de 2000 de $
9.484.677 referenciados en la notas 3.9 y 3.15 y de los fondos que el Gobierno Nacional
mantiene depositados en éste Banco Central por $1.768.838 (nota 3.12)
Si bien las particulares características de la Institución y las misiones y funciones que le
asigna su Carta Orgánica, en particular su facultad de emitir billetes y monedas, sumadas a la
especificidad de las operaciones que realiza, no le permiten la elaboración del Estado de Origen
y Aplicación de Fondos, se ha incorporado como Anexo V un cuadro de características similares
respetando la realidad económica del ente. En el mismo, se pueden observar los conceptos que
explican la evolución durante el ejercicio 2000 de los principales indicadores representativos.
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Anexo I
Previsiones al 31 de diciembre de 2000
En miles de pesos

Detalle

Saldos al
comienzo del
Ejercicio

Aumentos

981

477

1.406

52

806.014

134.013

14.334

925.693

20.951.924

192

1.076.337
3.369
5.431

58.611
173

Saldos
al
final
del
Ejercicio

Disminuciones

DEL ACTIVO
. Previsión por fineza de oro
. Previsión sobre créditos al sistema financiero del país (1)
. Previsión para quebrantos por liquidación
entidades financieras

4.096 20.948.020

DEL PASIVO
. Previsión para asuntos en trámite judicial (2)
. Fondo de garantía - Ley Nro. 22510
. Otras Previsiones

13.899

1.121.049
3.542
5.431

(1) Los aumentos incluyen $ 51.862 que se deducen de la cuenta Intereses sobre Créditos al Sistema Financiero y $ 8.286
correspondientes a aplicaciones de Previsión.
(2) La totalidad de las disminuciones obedecen a aplicaciones de la Previsión.
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Anexo II
Cuadro Comparativo de Cuentas en Moneda Extranjera
Al 31 de diciembre de 2000
En miles

31/12/00

31/12/99

Pesos

Pesos

ACTIVO

26.569.162

26.057.736

RESERVAS DE LIBRE DISPONIBILIDAD - ART. 5
LEY NRO. 23928
Oro (Neto de Previsión Fineza)
Divisas
Colocaciones Realizables en Divisas
Titulos Públicos
ALADI (Neto)

6.631
643.282
17.693.905
428.373
2.790

121.263
1.063.498
17.815.894
136.914
12.966

518.014
412.798

644.258
110.651

APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES POR
CUENTA DEL GOBIERNO NACIONAL

1.636.133

1.575.415

FONDOS TRANSFERIDOS AL TESORO NACIONAL POR
COLOCACIONES CON EL FONDO MONETARIO
INTERNACIONAL

5.227.236

4.576.877

PASIVO

8.056.840

6.736.868

22.822

31.459

DEPOSITOS DEL GOBIERNO NACIONAL EN DIVISAS

1.768.838

935.451

OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES
Fondo Monetario Internacional
Banco Interamericano de Desarrollo
Otros

6.242.355
8.446
14.379

5.744.795
24.135
1.028

TITULOS PUBLICOS
Letras sobre Obligaciones con el Fondo Monetario Internacional
Otros

CUENTAS CORRIENTES EN DOLARES

NOTA: Los rubros incluidos en éste cuadro son los representativos de las operaciones vinculadas
con la ley de convertibilidad. con los Organismos Internacionales y con el Gobierno Nacional.
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Anexo III
Reservas internas nacionales. PasivoFinanciero del B.C.R.A.
En miles
CONCEPTOS

VALOR
MERCADO
31/12/2000

VALOR
MERCADO
31/12/1999

A. RESERVAS NETAS DEL B.C.R.A. (Anexo V)

26.490.820

27.830.576

A.1. Oro Neto
A.2 Divisas
A.2.1 Billetes
A.2.2 Dep.Cta.Cte.
A.3 Colocaciones en Divisas
A.3.1 A la vista
A.3.2 A plazo
A.4 Aladi Neto
A.5 Títulos Públicos

6.631
643.282
73.178
570.104
24.495.612
724.455
23.771.157
2.790
1.342.505

121.263
1.063.498
396.110
667.388
25.208.791
157.838
25.050.953
12.967
1.424.057

B. PASIVOS FINANCIEROS DEL B.C.R.A. (Anexo V)

24.561.694

26.307.349

15.077.017
15.054.195
22.822

16.524.233
16.492.774
31.459

9.484.677

9.783.116

B.1 PASIVOS MONETARIOS
B.1.1 Base Monetaria (Circulación)
B.1.2 Dep. en Cta.Cte.

B.2. POSICION NETA DE PASES
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Anexo IV
Cuadro Comparativo de Títulos Públicos
(Base para el cálculo del art. 20 de la C. O.)
- En Miles 31/12/2000
Valores Nominales
Residuales expresados en $
-a-

TITULOS PUBLICOS:

31/12/1999
Pesos

Valores Nominales
Residuales expresados en $
-a-

-b-

7.251.380

TITULOS PUBLICOS QUE
INTEGRAN LAS RESERVAS
DE LIBRE DISPONIBILIDAD:

TITULOS PUBLICOS
AFECTADOS EN OPERACIONES
DE PASE

2.548
28.658
0
33
0
342.665
56.893
3.740
0
Dólares
4.919
0
28.222

Pesos
-b-

7.449.482

470.701 428.373

Bonos Externos de la Rep. Arg. - Serie 1992 Dólares
Bonos Externos Globales de la Rep. Arg. 2003 Dólares
Bonos Externos Globales de la Rep. Arg. 2006 Dólares
Bonos Externos Globales de la Rep. Arg. 2017 Dólares
Bonos Externos Globales de la Rep. Arg. 2027 Dólares
Par Bond
Dólares
F.R.B.
Dólares
Discount Bond
Dólares
Bono de Tesorería a 10 años
Dólares
BOCON Previsional en Dólares - 1ra. Serie
BONTE 02
Dólares
BONTE 03
Dólares
BONTE 04
Dólares
Títulos Públicos afectados a
operaciones de pase activo con el
Sistema Financiero:

Variación anual

2.466
26.236
0
30
0
241.168
51.915
2.847
0
3.023
4.769
0
27.291

198.102

17.353 136.913
Dólares
Dólares
Dólares
Dólares
Dólares
Dólares
Dólares
Dólares
Dólares
3.969
Dólares
Dólares
Dólares

183
53
1.330
33
338
3.066
64
4.621
2.383
Dólares
1.872
54
1.579

Valores Nominales
Residuales expresados
en $
-e(a-c)

177
50
1.356
33
304
2.001
58
3.651
2.572
1.777
1.763
51
1.567

67.682

121.012

1.169.755 981.814

1.956.748 1.573.780

10% de stock inicial Márgen disp.art.20
Valores Nominales
Residuales expresados
en $
-f-

744.948

Valores Nominales
Residuales
expresados en $
-g(f-e)

546.846

(453.348)

2.318

786.993

PASIVO CON EL SISTEMA
FINANCIERO:
Bonos Externos de la Rep. Arg. - Serie 1992
Bonos Externos Globales de la Rep. Arg. 2003
Bonos Externos Globales de la Rep. Arg. 2006
Bonos Externos Globales de la Rep. Arg. 2017
Bonos Externos Globales de la Rep. Arg. 2027
Par Bond
F.R.B.
Discount Bond
Bono de Tesorería a 10 años
BOCON Previsional en Dólares - 1ra. Serie
BONTE 02
BONTE 03
BONTE 04
BOCON Derechos Creditorios
Bco. Pcia. de Bs.As.
BOCON Prov. de Chaco
Bono Prov. de Misiones

Dólares
Dólares
Dólares
Dólares
Dólares
Dólares
Dólares
Dólares
Dólares
Dólares
Dólares
Dólares
Dólares
Pesos
Pesos
Pesos

OTROS TITULOS PUBLICOS:
Letras sobre Obligaciones con el
Fondo Monetario Internacional
DEG
Bonos Consolidados del Tesoro Nacional 1990 Pesos
Otros
Pesos
BOCON Prov. de Catamarca
Pesos
BOCON Prov. de Chaco
Pesos
BOPRO Chaco
Dólares
BOSAFI
Dólares
BOCON Derechos Creditorios Bco. Pcia. de Bs.As. Pesos
BOCON Regalías Hidrocarburíferas Dólares
Bono de Capitalización Prov. de
Entre Ríos-2da.Serie
Dólares
BOCON Prov. de Misiones
Pesos
BOCON Proveedores valorización técnica Pesos

94.387
77.100
0
0
0
418.156
223.341
118.793
0
8.264
103.422
0
126.292
0
0
0

89.668
70.765
0
0
0
294.300
203.577
90.438
0
10.769
100.425
0
121.872

Dólares
Dólares
Dólares
Dólares
Dólares
Dólares
Dólares
Dólares
Dólares
Dólares
Dólares
Dólares
Dólares

0 Pesos
0 Pesos
0 Pesos

5.610.924 1.812.275
518.014
4.734.790
358.120
11.581
15.173
68.656
26.414
57.366
844

518.014
881.464
412.797
11.172
14.636
66.225
29.196
55.335
1.015

150.618
105.705
0
0
0
955.538
137.528
117.912
0
42.897
106.469
12.573
152.935

146.401
98.657
0
0
0
623.491
125.014
93.150
0
55.265
101.042
11.883
151.253

66.539
79.634
28.400

63.891
76.464
27.269

5.475.381 1.636.372

(135.543)

DEG
644.258 644.258
Pesos 4.734.790 881.464
Pesos
96.332 110.650
Pesos
13.433 12.824
Pesos
15.425 14.723
Dólares
0
0
Dólares
26.638 29.941
Pesos
0
0
Dólares
951
1.004

3.818 3.696 Dólares
24.485 23.618 Pesos
149.783 207.904 Pesos

7.636
0
32.250

7.394
0
44.764

Nota: Los valores nominales de los títulos públicos son la base de cálculo para la medición del margen de financiamiento por parte de este Banco Central al Gobierno Nacional
dispuesto en el art. 20 de la Carta Orgánica
(Ley Nro. 24.144).
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Anexo V
Evolución comparativa del neto de reservas internacionales y pasivos financieros del B.C.R.A.
Años 2000 y 1999
En miles
2000

1999

I) RESERVAS INTERNACIONALES NETAS DEL B.C.R.A.
AL INICIO DEL PERIODO:

27.830.576

26.523.855

II) PASIVOS FINANCIEROS DEL B.C.R.A. AL INICIO DEL PERIODO:

26.307.349

24.692.521

1.523.227

1.831.334

1.003.400

708.000

142.600

169.500

57.700

(106.800)

131.600

61.500

78.400

74.600

45.000

(89.100)

NETO AL INICIO DEL PERIODO ( I - II ):

INGRESOS FINANCIEROS:
. s/ Reservas Ley N° 23.928
Rendimientos Netos sobre Colocaciones en el Exterior
Intereses s/Títulos Públicos en Moneda Extranjera
Diferencias de Cotización
. s/ Otros Activos
s/Créditos al Sistema Financiero
Intereses s/Títulos Públicos en Pesos
. Otros por cuenta del Gobierno Nacional
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2000

1999

(17.194)

(15.500)

(135.100)

(135.600)

(60.000)

(60.000)

(750.000)

(750.000)

. Organismos Internacionales

(74.600)

(105.900)

. Otros

(15.907)

(58.807)

1.929.126

1.523.227

I) RESERVAS INTERNACIONALES NETAS DEL B.C.R.A.
AL CIERRE DEL PERIODO:

26.490.820

27.830.576

II) PASIVOS FINANCIEROS DEL B.C.R.A. AL CIERRE DEL PERIODO:

24.561.694

26.307.349

EGRESOS FINANCIEROS:
. s/ Otras cuentas
Cargos F.M.I. (neto)
. Gastos de Emisión Monetaria y de Administración
. Aporte a Rentas Generales según Ley de Presupuesto N° 25.064
. Anticipo de Utilidades al Gobierno Nacional

NETO AL CIERRE DEL PERIODO ( I - II ):

Nota: Los conceptos que integran los Ingresos y Egresos Financieros se exponen por los valores efectivamente realizados.
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ANEXO II.
RENOVACIÓN DE AUTORIDADES
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RENOVACIÓN DE
AUTORIDADES
EN EL

DIRECTORIO DEL
BANCO CENTRAL
DE LA

En el momento en que se eleva el presente informe, el Directorio del Banco
Central tiene una integración distinta a la que tuvo durante el período de actuación sobre
el que versa dicho informe.

REPÚBLICA
ARGENTINA

Por un lado, el Presidente de la Nación, mediante los Decretos 115 del 30.1.2001
(B.O. 2.2.2001), 507 del 4.5.2001 (B.O. 8.5.2001) y 662 del 18.5.2001 (B.O. 23.5.2001),
aceptó las renuncias que a los cargos que desempeñaban en esta Institución presentaron
los Licenciados Javier A. Bolzico y Martín Lagos y el Doctor Manuel R. Domper,
respectivamente.
La misma autoridad, mediante el Decreto 460 del 25.4.2001 (B.O. 30.4.2001),
teniendo en cuenta el consejo dado por la Comisión del H. Congreso de la Nación
prevista en el artículo 9°, segundo párrafo, de la Ley 21.444, dispuso la remoción del
cargo del Presidente del Banco Central de la República Argentina, Dr. Pedro Pou, por
mediar mala conducta (artículo 1°).
Por otro lado, en ejercicio de la facultad que se le reconoce al Poder Ejecutivo
Nacional en el artículo 7° de la Carta Orgánica del Banco Central de la República
Argentina (Ley 24.144 con la modificación introducida por el artículo 1° del decreto
1373 del 24.11.99), de realizar nombramientos en comisión durante el tiempo que
insuma el otorgamiento del acuerdo del Senado de la Nación, por medio del Decreto del
PEN N° 461 del 25.4.2001 (B.O. 27.4.2001), se designó en comisión Presidente de esta
Institución, al Señor Roque Maccarone y esa designación recibió el acuerdo respectivo
en la sesión del día 23 de mayo de 2001.
Finalmente, mediante el Decreto del PEN N° 671 del 18.05.2001 (B.O. del
24.05.2001), fueron designados en comisión Directores del Banco Central, el Señor
Felipe Rodolfo Murolo, la Lic. Amalia Isabel Martínez Christensen, y el Dr. Hugo
Nicolás Luis Bruzone.
En virtud de tales disposiciones, el Directorio está actualmente integrado de la
siguiente manera:
BCRA
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Presidente: Roque Maccarone
Vicepresidente: (vacante)
Vicepresidente 2°: Marcos Rafael Saúl
Superintendente: Guillermo Lesniewier
Vicesuperintendente: (vacante)
Directores:
Aldo R. Pignanelli
Roberto Reyna
Augusto Cesar Magliano
Amalia Isabel Martínez Christensen (en comisión)
Felipe Rodolfo Murolo (en comisión)
Hugo Nicolás Bruzone (en comisión)
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Banco Central de la República Argentina
Este Informe, al igual que el resto de las publicaciones del BCRA,
se encuentra disponible en la red Internet (www.bcra.gov.ar).
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