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Cumpliendo con el artículo 10 de la Carta Orgánica del Banco Central, elevamos el informe de actividades que
ha desarrollado esta Institución durante el año 2002. Si bien mi gestión durante ese dificultoso período fue muy
breve, asumí como Presidente de esta entidad el 11 de diciembre de 2002, preparamos con el máximo empeño
este documento donde se detallan todas las actividades vinculadas a la operatoria corriente de esta Institución.

Para explicar el accionar del BCRA y los cambios que se produjeron en el sistema financiero durante ese año,
realizamos un breve análisis de la evolución de la economía argentina, la incidencia de la economía mundial en
el desarrollo económico local, y fundamentalmente se ahonda sobre el comportamiento del sistema financiero
durante 2002 y los cambios normativos más significativos, tanto aquellos dispuestos por esta Institución como
los que fueron impulsados desde el Ministerio de Economía y el Poder Ejecutivo Nacional que tuvieron efectos
directos e indirectos en el sistema financiero.

La crisis política, social y financiera local, desencadenada en diciembre de 2001, generó durante 2002 una de
las recesiones económicas más profundas que se puedan encontrar en la historia del país. La inversión cayó
36,4%, el consumo privado bajó 14,1%, y aunque las exportaciones netas tuvieron un buen comportamiento, no
alcanzó para evitar una significativa contracción del PBI que en solo 12 meses se contrajo 10,9%. La crisis de
confianza acentuada a fines de 2001 se tradujo en un abandono de los activos domésticos, llevando al Gobierno
a imponer importantes restricciones sobre el retiro de efectivo del sistema bancario e implementar severos
controles al movimiento de capitales. La sucesión de medidas adoptadas potenció el abandono de los activos
domésticos y la moneda local se vio fuertemente debilitada.

Estos acontecimientos marcaron el comienzo de un importante cambio en la responsabilidad de esta Institución.
Con la salida del sistema de convertibilidad que rigió desde marzo de 1991 hasta el 6 de enero de 2002, el
Congreso Nacional devolvió al Banco Central de la República Argentina el manejo de la política monetaria con
el objetivo fundamental de preservar el valor de la moneda y con ella, la estabilidad de precios de todos los
bienes de la economía se convirtió en un desafío permanente. Se utilizaron y crearon todos los instrumentos que
se consideraron pertinentes para alcanzar ese objetivo y cumplir con una de las funciones primarias que se
establece para cualquier Banco Central del mundo: el de preservar el poder adquisitivo de la población, que no
es otra cosa que mantener el valor de la moneda doméstica. Por eso en esta oportunidad el informe que se
acompaña especifica en detalle el programa monetario seguido durante el año, las intervenciones en el mercado
cambiario, la política de emisión de Letras del Banco Central (LEBAC), las licitaciones, el detalle de la cartera de
estos títulos, la política con la cual se administraron las reservas internacionales, las principales transacciones
que se realizaron con ellas, y la emisión monetaria en un contexto de demanda de dinero creciente.

Respetando los lineamientos habituales con los cuales se viene elaborando este informe, se podrá encontrar el
detalle del sistema de pagos, las reestructuraciones realizadas en el sistema financiero, las actuaciones en
materia judicial, y el Balance General de esta entidad al fin del período.

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

Alfonso Prat Gay

1 de Mayo de 2004
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El aislamiento de la Argentina de los mercados de crédito
internacionales luego de declararse la cesación de pagos de la
deuda pública a fines de 2001, determinó que durante 2002 la
marcha de la economía mundial fuese una variable de menor
importancia relativa al definir un escenario para analizar la
coyuntura local. No obstante, algunos desarrollos en aquel
ámbito continuaron guardando cierta relevancia en el
comportamiento de las variables monetarias y financieras
domésticas.

El escenario internacional se caracterizó por un bajo
crecimiento de la economía mundial, que alcanzó al 3% anual.
Hubo una leve aceleración en las tasas de crecimiento de los
países desarrollados, aunque impulsada básicamente por EE.UU.
que registró un aumento en su Producto Interno Bruto (PIB)
de 2,4% luego de haber crecido 0,3% en 2001. En cambio, los
países de la zona del Euro y Japón desaceleraron su crecimiento
desde 1,5% y 0,4% en 2001 a 0,9% y 0,2% en 2002. El mayor
crecimiento lo tuvieron las economías en desarrollo con un
aumento promedio de 4,6% en el PIB, luego de crecer 4,1% en
2001. Este dinamismo estuvo explicado por las economías
asiáticas, que estuvieron impulsados por sus exportaciones de
alta tecnología, ya que América Latina cayó en promedio 0,1%.

La moderada recuperación de la producción mundial fue
desigual a lo largo de 2002: se aceleró durante los primeros
meses liderado por los países asiáticos, pero se desaceleró en
la segunda parte del año con el menor dinamismo de la
economía norteamericana. EE.UU. había mostrado una
performance firme en el primer trimestre: el gasto en bienes
de consumo permanecía sólido, la inversión en inventarios se
reestablecía y el empleo privado comenzó a recomponerse lo
que dejó un crecimiento anualizado de 5%. Pero este auspicioso
desarrollo inicial se desaceleró hacia mediados de año. Las
dudas sobre la transparencia en el manejo de las principales
empresas repercutió negativamente en la confianza de los
inversores y la tensión geopolítica (principalmente la situación
en Irak) incrementó la incertidumbre sobre las perspectivas
económicas. Los precios de las acciones declinaron, mientras
que los mercados de deuda corporativa se tornaron menos
líquidos y los márgenes de riesgo se ampliaron. Las empresas
una vez más se volvieron reticentes a invertir o contratar
personal, causando caídas en la producción industrial y el

I. La Economía Internacional
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empleo. En ese contexto, la Reserva Federal redujo en
noviembre la tasa de referencia en 0,5 p.p. (0,25 p.p. más de lo
esperado por el mercado) ubicándola en 1,25%. Igualmente, y
aunque las preocupaciones sobre la realidad patrimonial de
las empresas parecían disiparse, hacia fines de 2002 la economía
permanecía débil. Además, la situación en Irak, la
desestabilización política en Venezuela y la tensión en Corea
del Norte, mantuvieron la incertidumbre de los inversores e
impulsaron un aumento en el precio del petróleo.

Desde el punto de vista del balance de pagos, los países
desarrollados continuaron atrayendo fondos. El déficit de la
cuenta corriente de esas economías alcanzó a US$ 217,2 miles
de millones en el año, aunque sólo EE.UU. explica ese
comportamiento con un déficit de US$ 503,4 miles de millones,
del cual 41% fue financiado por Europa y Japón.

EEUU y la zona Euro continuaron aplicando una política
monetaria expansiva en 2002, aunque sus políticas divergieron
a lo largo del año. Mientras que la Reserva Reserva Federal
redujo las tasas de interés de referencia una vez, llevándolas a
fin de año al nivel más bajo de las últimas cuatro décadas, el
Banco Central Europeo (ECB) también mantuvo su tasa de
referencia durante gran parte del año (en niveles de 3,25%),
ya que la inflación se ubicaba por encima de su objetivo máximo
de 2%, pero terminó recortándola en 0,5 p.p. en diciembre
cuando la economía de la zona del euro parecía estar
amesetándose. Por último, las tasas de interés japonesas de
corto plazo se mantuvieron en valores cercanos a cero.

El dólar continuó su camino alcista durante enero, cuando
parecía que la economía norteamericana iba a liderar la
recuperación global. Pero a partir del segundo trimestre se
depreció fuertemente tras las preocupaciones suscitadas por
los problemas contables que sufrieron las empresas cotizantes
en bolsa y la baja en su tasa de ganancia. A su vez, los analistas
de mercado comenzaron a manifestar preocupación por el
creciente déficit de cuenta corriente de la principal economía
mundial y su influencia negativa sobre el valor de su moneda.
Sin embargo, el dólar rebotó a mediados de año, cuando
empeoró la situación de otras grandes economías, en particular
de la zona del euro. Finalmente, el dólar volvió a perder
posiciones en el último trimestre, producto de la intensificación
de las tensiones geopolíticas y ante el eventual costo que sufriría
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la economía norteamericana por las secuelas de los conflictos
bélicos. De esta manera, y dado el diferencial de tasas existente
entre las fijadas por la Fed y el ECB, se verificó una apreciación
del Euro a partir de mediados de año alcanzando una suba de
18% frente al dólar en 2002.

La volatilidad de los mercados bursátiles se sintió durante el
año con los temores generados por la quiebra de Enron y
recién hacia el último trimestre del año comenzaron a
recuperarse los precios de los activos. El desarrollo de los
mercados financieros norteamericanos se caracterizó por una
caída neta en los precios de las acciones y en las tasas de
interés de largo plazo, reflejada en períodos de alta volatilidad
en los mercados. El optimismo de los inversores sobre la
evolución esperada de la economía estadounidense presionó
hacia arriba los tipos de interés de largo plazo en el primer
trimestre de 2002. Este optimismo se diluyó mientras se daban
a conocer nuevos indicadores económicos que no resultaban
lo suficientemente auspiciosos. Los escándalos contables y el
recrudecimiento de las tensiones en Medio Oriente también
afectaron los niveles de las tasas de interés. Reflejando la
estabilidad que tuvo la tasa de referencia a lo largo del año, las
tasas de corto plazo se mantuvieron casi sin cambios, a
excepción del mes de noviembre, cuando acompañando al
recorte efectuado por la Reserva Federal las tasas de corto
plazo descendieron levemente. Por su parte, las tasas de medio
y largo plazo, declinaron 1,5% en el año. A su vez, como
consecuencia de los sucesivos cambios que sufrieron las
expectativas de recuperación de la economía, los mercados
accionarios de EE.UU. presentaron considerables fluctuaciones
en los precios de los activos financieros. La alta volatilidad
también se vio influida por las caídas de las ganancias
corporativas y las dudas que surgieron acerca de la calidad y la
trasparencia de los balances contables de las empresas. La
disminución anual de los valores de las acciones superó la
caída de los dos años anteriores. El índice Standard and Poor’s
500 tuvo un descenso para todo el año de 23,5%, mientas que
el índice Dow Jones arrojó una caída de 16,7% y el índice
Nasdaq se contrajo 31,5%.

La economía brasileña, principal socio comercial de Argentina,
mantuvo una débil performance durante el año acusando el
impacto de la crisis local, la incertidumbre generada por el

cambio de gobierno y la salida de capitales de los países
emergentes hacia activos de menor riesgo. El real se devaluó
41% desde 2,3 reales por dólar a principios de año a 3,9 en el
pico de la crisis, para terminar 2002 en 3,5 reales por dólar. El
riesgo país creció en poco más de 580 puntos básicos (p.b.)
en el año, alcanzando 1.450 p.b. a fin del período. El aumento
del tipo de cambio se reflejó en un incremento en los precios
minoristas (IPC-A) de 12,5% y en los precios mayoristas,
llevando nuevamente a elevar las tasas de interés hasta 25%
anual en diciembre de 2002. La devaluación del Real y el
aumento en las tasas generaron la necesidad de un mayor
ajuste fiscal dado el incremento en el monto de intereses de
la deuda pública, y una reducción del déficit de cuenta corriente
impulsado por el mayor superávit comercial.
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II.I. La Economía Argentina

1. Dada la importancia de los cambios implementados a inicios de 2002 en el
régimen monetario y financiero, y en tanto su instrumentación se vio comple-
mentada por diversas modificaciones al marco jurídico y normativo que ayu-
dan a explicar la evolución del sistema financiero a lo largo de ese año, es
necesario esbozar una síntesis de estas modificaciones para contextualizar el
análisis que se desarrollará en este Informe. La descripción detallada de las
diferentes modificaciones se realizará en la sección sobre los cambios norma-
tivos (Sección III.1), donde se hará especial hincapié en su aplicación por par-
te del Banco Central. No es el objetivo de esta sección ahondar en los efectos
de las modificaciones al plexo normativo sobre la evolución del sistema finan-
ciero. Este tipo de análisis se presentará en las secciones II.4 y II.5.

2. Decreto 1570/01 y 1606/01.

3. La cesación transitoria del pago de los servicios de la deuda pública fue intro-
ducida formalmente en el artículo 6° de la Ley de Presupuesto 2002 (25.565),
según el cual el ME iniciaría las gestiones para reestructurar la deuda pública,
para adecuar los servicios a las posibilidades de pago del Gobierno Nacional;
durante el tiempo que demandase llegar a un acuerdo, se establecía que el
Poder Ejecutivo, a través del ME podría diferir total o parcialmente los pagos de
los servicios de la deuda pública para atender las funciones básicas del Estado
Nacional. Hacia abril la Resolución 73/02 del ME dispondría la postergación de
los pagos de servicios de la deuda pública nacional hasta el 31 de diciembre de
2002, planteando diversas excepciones.

4. Para mayores detalles acerca de la normativa correspondiente al mercado
cambiario se sugiere consultar el apartado exclusivamente dedicado a tal tema
en el capítulo III.

5. Una síntesis de las características del Programa Monetario diseñado para el
año 2002 se desarrolla en la sección VI.1.

6.  Decretos N° 410/02, 704/02, 992/02 y 1267/02.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1. Introducción a los cambios en el régimen mo-
netario y financiero1

Hacia el último trimestre de 2001, la aceleración en la fuga de
depósitos obligó al Gobierno a establecer un esquema de res-
tricciones al retiro de efectivo de los bancos. Conocido como
«corralito2», este esquema fue complementado con un con-
junto de restricciones al movimiento de capitales. En un en-
torno económico fuertemente deteriorado y de profundo
malestar social, estas medidas desencadenaron una crisis
institucional que llevó a la dimisión del entonces presidente, y
a la asunción de un mandatario interino, que al momento de
asumir, el 23 de diciembre, declaró la suspensión del pago de
la deuda externa3.

Iniciado 2002, el Congreso sancionó la Ley 25.561 de
Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario.
Mediante esta ley se abandonó el régimen de Convertibilidad
facultando al Poder Ejecutivo (PE) a establecer el sistema que
determinase la nueva relación entre el peso y las monedas
extranjeras y autorizando al Banco Central de la República
Argenitna (BCRA) a intervenir en el mercado cambiario,
utilizando para ello sus propios recursos o emitiendo los pesos
necesarios, determinado además que sus reservas serían
afectadas en todo momento al respaldo de la base monetaria.

Esta ley fue reglamentada por el decreto 71/02, que declaró el
inminente establecimiento de un mercado de cambios oficial y
otro de cambios libre cuya actividad sería reglamentada por el
BCRA. Estos dos mercados iniciaron su actividad a partir del
11 de enero (Com. «A» 3425), luego de una serie de feriados
bancarios y cambiarios. En el mercado oficial el cambio se
establecía a una paridad fija de $1,40 por dólar.  Allí se cursa-
ban en forma exclusiva determinadas transacciones debida-
mente encuadradas o autorizadas por el BCRA4. El resto de
las operaciones se cursaban por el mercado libre, donde se
admitía la oportuna intervención de la autoridad monetaria.
Este esquema cambió a partir del 8 de febrero, cuando se
estableció un mercado único y libre de cambios (Decreto 260/
02).

La Resolución 6/02 del Ministerio de Economía (ME), emitida
a principio de año, presentó una primer versión del Régimen
de Reprogramación de Depósitos para plazos fijos en pesos y
todos los depósitos en moneda extranjera. Dentro de este
esquema se le daba a los titulares de cuentas a la vista en
dólares la opción de convertir a razón de $1,40 por cada
dólar sus saldos a una cuenta en pesos, con diferente
tratamiento según se tratase de personas físicas o jurídicas. Se
estableció además la posibilidad de constituir nuevas
imposiciones en efectivo de libre disponibilidad, quedando la
constitución de depósitos en moneda extranjera restringida a
los plazos fijos. Este régimen fue modificado repetidas veces
hasta llegar a su versión definitiva, permitiéndose entretanto
diversas desafectaciones.

A fines de enero, con la sanción de la Ley 25.562, se modificó
la Carta Orgánica del BCRA, enfatizando sus facultades para
implementar una política monetaria independiente.
Además de establecer nuevos criterios para el otorgamiento
de adelantos y redescuentos, para asistir a entidades financieras
con problemas de iliquidez transitoria, se establecieron límites
a los adelantos transitorios que el BCRA podría hacer al
Gobierno Nacional. Adicionalmente, se disponía que el BCRA
debía informar oportunamente su programa monetario anual,
incluyendo metas de inflación y la variación total de dinero
proyectada (art. 3 de la Carta Orgánica del BCRA). Con
periodicidad trimestral, o cada vez que se previesen desvíos
significativos respecto de las metas informadas, se deberían
hacer públicas las causas del desvío y la nueva programación5.

A fines de enero se sancionó la ley 25.563 de Concursos y
Quiebras, que afectaba a las entidades financieras en el riesgo
de contraparte y la posibilidad de recupero de las deudas del
sector privado en mora. Tras declarar emergencia productiva
y crediticia hasta fines de 2003, el artículo 16 de esa ley
estipulaba la suspensión durante 180 días corridos de las
ejecuciones judiciales y extrajudiciales y del trámite de medidas
cautelares sobre aquellos bienes que resulten indispensables
para la continuidad de las actividades del deudor. Hacia
mediados de mayo esta ley fue modificada por la ley 25.589, y
en septiembre se prorrogó el plazo de suspensión de estas
ejecuciones por otros 90 días corridos (ley 25.640).

A principio de febrero se sancionó otra norma fundamental: a
partir del decreto 214/02 y su reglamentario (320/02) se
estableció la conversión a pesos de todas las obligaciones de
otorgar sumas de dinero expresadas en moneda extrajera,
con ciertas excepciones puntuales6. Una característica de esta
conversión fue su carácter asimétrico: mientras que las deudas
se pesificaban a $1 por dólar, los depósitos lo hacían a $1,40.
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7.  Las alternativas ofrecidas, el procedimiento de suscripción de los bonos a
entregar por los bancos y el mecanismo de compensación se detallan en la
sección III.1, y los resultados del canje en la sección II.4.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Una vez convertidos a pesos, tanto los préstamos como los
depósitos serían actualizados por el Coeficiente de
Estabilización de Referencia (CER), reflejando la evolución del
Índice de Precios al Consumidor (IPC). A mediados de año, a
través de los Decretos 762 y 1242/02, se exceptuaría del ajuste
CER a determinados préstamos otorgados originalmente en
dólares a personas físicas, que pasaron a ser ajustados según
la evolución del Coeficiente de Variación Salarial (CVS).
Adicionalmente, el Decreto 214 autorizó (durante la vigencia
de la Ley 25.561) al BCRA a conceder asistencias por iliquidez
a entidades cuya solvencia se encontrase afectada.

Otro punto importante incorporado por el Decreto 214 y su
modificatorio fue la suspensión por 180 días del cumplimiento
de medidas cautelares y de la ejecución de sentencias en los
procesos judiciales generadas por las disposiciones dictadas a
raíz del decreto 1570/01, manteniéndose ciertas excepciones
de carácter humanitario. Este punto debió ser reforzado por
diversas normativas que en la práctica resultaron poco efectivas
para desacelerar la liberación de fondos a través de medidas
cautelares («amparos»), manteniéndose entonces la
incertidumbre para las entidades financieras sobre las
erogaciones a enfrentar. Eso repercutió en la política de liquidez
de los bancos y, como consecuencia de sus mayores necesidades
de asistencia, sobre la efectividad de la política monetaria del
BCRA.

Finalmente, dada la pesificación de los depósitos en los términos
del Decreto 214, el 6 de febrero la Resolución 46/02 del ME
estableció el cronograma definitivo de repago para los
depósitos reprogramados. Junto con este nuevo cronograma
se estableció la posibilidad de retirar mensualmente la totalidad
de los haberes depositados en cuentas de sueldo y de haberes
previsionales, dejando para el resto de las cuentas a la vista un
límite de extracción. Adicionalmente, la Resolución 46/02
permitió la constitución de depósitos a plazo fijo en pesos
con fondos provenientes de cuentas corrientes y de cajas de
ahorro en pesos. La constitución de nuevos depósitos fue
alentada posteriormente por otros cambios normativos.

A través del Decreto 471/02 la pesificación fue extendida al
endeudamiento en dólares asumido por el Sector Público
Nacional, Provincial y Municipal siempre y cuando el mismo se
rigiese bajo la ley Argentina. Los montos, pesificados a $1,40
por cada dólar de deuda, fueron posteriormente ajustables
por CER, con un esquema de tasas máximas de interés.

Una vez determinada la conversión a pesos y el Régimen de
Reprogramación de depósitos, quedaba pendiente la concreción
de un canje de depósitos reprogramados por títulos públicos.
En tanto se contemplase el otorgamiento de títulos en moneda
extranjera, un canje permitiría a los depositantes recuperar
sus acreencias en la moneda original, adecuando el esquema
de repago a las posibilidades existentes en un entorno de
emergencia pública nacional. La importancia del canje se
magnificaba en la medida que los flujos de liberación de fondos
por medio de amparos continuaban siendo altos, a pesar de
los cambios legislativos implementados para restringirlos. El
avance hacia la concreción del canje fue demorándose hasta

fines de mayo, cuando se presentó la propuesta definitiva
mediante el Decreto 905/02.

A través de este canje optativo, los tenedores de depósitos
reprogramados pudieron elegir cancelarlos total o parcialmente
por títulos de deuda pública nacional en pesos con capital
ajustable por CER o en dólares. A cambio de los saldos no
canjeados se recibirían certificados representativos (CEDRO).
El decreto 905/02 introdujo además el mecanismo de
compensación para las entidades financieras por la conversión
de activos y pasivos a moneda local en forma asimétrica: se
efectivizaría con el mismo tipo de títulos ofrecidos a los
ahorristas7.

Los signos de una gradual estabilización del sistema permitieron
avanzar en la liberalización de restricciones en el uso de fondos
para ayudar a consolidar esa incipiente mejora y evitar el
apoderamiento de activos líquidos por parte de los ahorristas
de mayor envergadura a través de medidas cautelares
autosatisfactorias. Así, el 19 de septiembre el Decreto 1836/
02 plantearía un segundo canje de depósitos reprogramados,
ampliando las alternativas ofrecidas al incorporar posibilidades
como la disposición de dinero en efectivo  y la recepción de
Letras de Plazo Fijo emitidas por las entidades con una opción
de conversión a moneda original emitida por el Gobierno.

Por último, hacia fin de año, se logró concretar la liberación de
las restricciones existentes al retiro de fondos de cuentas a la
vista; la Res. 668/02 determinó la libre disponibilidad de las
cuentas a la vista a partir del 2 de diciembre de 2002. La menor
presión registrada sobre el sistema financiero y la ausencia de
efectos negativos de la liberación de fondos sobre el mercado
cambiario en este nuevo escenario, permitieron avanzar en
forma complementaria en la relajación de otro grupo de
controles impuestos por el Decreto 1570/01: las restricciones
para la transferencia de capitales al exterior.
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53%.
70% es Petróleo y 
derivados y 100% 

Minería. 

9%
Otras 

Exportaciones sin  
ingreso de divisas. 

4%
Aumento neto del 

crédito de 
exportadores 

4%
Área Aduanera 

especial 

15%
Incumplidos

15%
Cancelación neta 
de deuda externa. 

�� �������	
 ��
 ��
 ��"���	���
 �	���
 �� �������	��
 #$�
 %
������

�� ��� �
����	� �
� �������
�
�"��
�'�������������
��"	���������
����	
��������
�������	���
������
����	�(����	������	��	�����	������	������	����������.��
����
	��
#�$
�������	����
������	��	���������	���
	��������	�
���������	��
��������	����������������������
�����������������
"	�����
���������5�
��������������
�����������������
����	���
	�
�	���	
����������	����
����
�������������
��#�$�������	���)�	��

�	��	��������	���
�������	�
	��
������	����
�������	��	��
�
��	
���������
�����"	�����	�����	���
�B;��
	����������"������

�������
���	���	������	����������	���
������������������	��

�����&�
�����	�������������
����	�	�������
������	�����.����
������
����	����������������������
���������	�����������������

	���"��������	�����	��
�����
����������
	����������	��"������
�	���	��
	��������	�������	���	������	�����
�������	�#

����� ���	
���� (�����	� ��� 	��� ��������

D�������������������
��������������������������
����	��
����
��	�����������������	���
�1	�����	�A���	��
������*	��������
���������
����	���"���������)������������	���������	���
�����
"��������
��("��������9	��������
�������������%��	��������
�����������	�����!��'����	�!���
�"	�����	��������
�����������
'�����������������	�����
������	���� �	��	����� 
������������
�����������2�	���
��	2 #�3��������������	������
�������	����
�
�������������	���������
	����"	�����
���������5�
��������	��

���
������	�	���
��("������	������	������������	���"���������
�����������	�����
���(�����������	���	���"����	����������.���	
�����	�����������
�'���������	���
��	����!	����������	�	
�������	�	�����
�����������
���������������������������#

?��	��
	���	���	
����������	����
����
�������������
����
����
����	����
����������������"	���	����
����
��������
	������
	����
��������
������	�����!����
��5�
��	�*������
����������������	
�	�	��	����������� ��� 
�� ������� ��������� 
�� ������������� �� 
�
����	"�������������������	�����*��������������
����
�������
�
�������������������������	������������	������
��������������	
������"	#�$��	�����	������������������	���	�
���������	��	�
�	�����	��������
������	"�������������������	��
������������
�����	"������	������
����	
������������������	��%������
������
��������	��
��
�������������������������	������������
�	���	
���������	��
��#� 3���� 
�� ��
��� ��� �
����������� ��� ���������

�	�����
������	����
�	�������	�������	����
������������������
���� ���������	� �
� ������!	� ��� ������
�!������ �	�� ������ ��

�943���������������������������������� ���������	��
�������
�
�������
����	���������	����������������#�?���������������

������������������
��&	������	�������	��	��������"����������
����������������
���	���������������������
����)�������������
���
������'�����	�	���	���
�������	�	����
������������������
�	��
	��
��#

 Informe al Congreso 2002                                                                          Banco Central de la República Argentina

Indicadores del Mercado de Capitales

Acciones

Obligaciones Negociables

Títulos y Bonos del Sector
Público (mill. de $

Fondos Comunes
de Inversión (2)

Fuente:

Entidades Financieras

Fondos de Pensión
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cancelación de deudas bancarias. Dado la vigencia acotada de
la mayor parte de los mencionados incentivos para la compra
y venta de títulos públicos, su influencia sobre la actividad del
mercado se verifica al analizar los montos operados mensua-
les. Efectivamente, a partir de septiembre, cuando los incenti-
vos de mayor relevancia ya no estaban vigentes, la actividad de
este mercado se vio sensiblemente reducida.

Con respecto a los nuevos títulos del Gobierno Nacional que no
entraron en default, los BODEN, comenzaron a cotizar en la
bolsa a fines de septiembre, aunque existieron transacciones para
los BODEN 2005 y 2007 sólo a partir de octubre. Hasta fin de
año la evolución de las cotizaciones de estos títulos fue bastante
estable, con una tendencia levemente decreciente para aquellos
en moneda extranjera (BODEN 2005 y 2012). Los BODEN 2005,
2007 y 2012 finalizaron el período con una paridad aproximada
de 71%, 69% y 43% respectivamente.

A pesar de la alta volatilidad registrada, el mercado accionario
estuvo caracterizado por un importante cambio de tendencia
a lo largo de 2002, impulsado por factores de carácter domés-
tico, que hicieron que la bolsa local registre un comportamien-
to autónomo en relación con los mercados de valores extran-
jeros. En efecto, luego de registrar una marcada tendencia de-
clinante hasta diciembre de 2001, el MERVAL comenzó ese
mes a mostrar un comportamiento positivo (en términos no-
minales), dadas las expectativas de una eventual devaluación y
al plantearse como alternativa frente a las restricciones al reti-
ro de fondos de las entidades. Este fuerte impulso positivo
prevaleció durante el primer mes de 2002, en tanto las modi-
ficaciones en el sistema financiero (incluyendo las restricciones
a la salida de capitales), sumadas a las expectativas de alta infla-
ción y las restricciones existentes para adquirir divisas
incentivaban a los inversores a proteger el valor real de sus
fondos posicionándose en activos de empresas locales con flu-
jos de ingresos vinculados a precios internacionales19. Esto se
reflejaría en el monto promedio operado, que fue en enero el
mayor del año20. Posteriormente, dada la fuerte depreciación
de la moneda doméstica en el marco del esquema de flotación,
el MERVAL registró una fuerte volatilidad hasta mediados de
abril. Desde entonces y hasta mediados de junio -cuando este
índice registraría su nivel mínimo para todo el año-, los altos

19. Las condiciones antes descriptas también incentivaron la inversión en
certificados de depósito de acciones de sociedades extranjeras u otros valores
externos (CEDEAR), negociables en los mercados locales.

20. A raíz de la gran cantidad de feriados bancarios durante enero sólo se
efectivizaron 14 ruedas bursátiles.

21. Si para analizar el cambio en términos reales se considera la serie en mone-
da constante de cierre, la misma muestra un aumento de 26% entre diciembre
de 2001 y 2002 teniendo en cuenta para el cálculo del IPC. En cambio, si se
utiliza a tales fines la evolución del IPIM, dada la marcada diferencia entre este
índice y el IPC, se obtiene una caída de 18% entre puntas.

22. Por ejemplo, Solvay Indupa (industria electroquímica y petroquímica),  Atanor
(fabricación de productos químicos), Acindar (sidero-metalúrgica, fundición y
venta de hierro y acero) y Siderar (promoción, construcción y explotación de
plantas siderúrgicas, elaboración y comercialización de acero, hierro, materias
primas y productos siderúrgicos).

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

rendimientos en el mercado cambiario marcaron una fase de
franco deterioro para la bolsa.

Finalmente, acompañando las mejoras relativas de los
indicadores de la economía real y al resultar favorecido por
diversos factores (como la estabilización gradual de las expec-
tativas cambiaras, la tendencia decreciente de las tasas de cor-
te de LEBAC, y la incertidumbre asociada a la reestructuración
de la deuda soberana y del sistema bancario), desde fines del
segundo trimestre y hasta fin de año este índice registro un
aumento sostenido. Al mismo tiempo, los montos promedios
transados de acciones registraron cierto repunte, si bien con-
tinuaron situándose muy por debajo de los niveles registrados
con anterioridad a la crisis rusa (1998).

Hacia fin de año el MERVAL medido en pesos se encontraba
en 525 puntos, 77% por encima del cierre del año anterior
(considerando el monto nominal en pesos21). Pero si la compa-
ración se realiza en montos nominales en dólares, ante el cam-
bio en la cotización de la moneda doméstica, se registra una
caída de 47%.

Si bien las alzas en las acciones fueron sumamente selectivas,
resultando más favorecidos en el acumulado anual los valores
de empresas vinculadas a la producción de bienes transables22,
hacia fin de año comenzó a registrase cierta recomposición en
las acciones de empresas del sector financiero o del sector
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También los fondos de renta fija, los mixtos y los de dinero
presentan, medidos en pesos corrientes, una caída anual a di-
ciembre de 2002 de 42%, 13% y 31% respectivamente27. Los
fondos de renta variable, en cambio, finalizaron el año con un
patrimonio cercano a los $ 433 millones, mostrando un creci-
miento de 80% con respecto al último mes del año anterior y
elevando su participación en el total del patrimonio de los FCI
en 10 p.p. hasta alcanzar el 17%.

Por último, las inversiones registradas por las compañías de
seguros a fines de diciembre de 2002 implicaban un crecimien-
to nominal en pesos de 57% en comparación con aquellas com-
putadas en septiembre del año anterior28. Aunque si se consi-
dera el valor en dólares, se observa una caída de 57%. La com-
posición de la cartera a fines de 2002 muestra los efectos del
canje de depósitos reprogramados por títulos públicos, en tan-
to se registra un crecimiento de la participación de los títulos
públicos -que pasan de 51% en septiembre del año anterior a
65%- en forma conjunta con una caída en la porción atribuible
a los plazos fijos, que pasan de 30% a 16%. El resto de la cartera
(diversificado en porcentajes relativamente pequeños de ac-
ciones, obligaciones negociables, fondos comunes, préstamos y
otras inversiones) no muestra mayores cambios, exceptuando
cierto incremento en la participación de las acciones y las obli-
gaciones negociables.

23. Incluyendo disponibilidades.

24. Si se realiza la comparación en moneda homogénea utilizando a tal fin el IPC
se obtiene un crecimiento real entre puntas del 32%. Si en cambio se utiliza el
IPIM se computa una caída real del 15%.

25. Incluyendo títulos públicos nacionales, aquellos emitidos por entes estatales
y títulos públicos provinciales.

26. La variación real anual resulta de –69% si el cálculo se realiza utilizando el
IPIM y de –52% si se tiene en cuenta el IPC.

27. En el caso de los fondos de dinero, la caída se debió a la merma de los FCI en
dólares, mientras que los fondos en pesos muestran un aumento nominal.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

servicios, cuya posición se había visto fuertemente deteriora-
da en los primeros meses de la devaluación.

3.3. Inversores Institucionales

A fines de diciembre de 2002 la suma de las inversiones de las
Administradoras de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) y del pa-
trimonio de los Fondos Comunes de Inversión (FCI) totaliza-
ban $ 40.794 millones. Y según la última información disponi-
ble, las compañías de seguros mantenían a septiembre inver-
siones por $ 12.962 millones.

Debido a la pesificación y la indexación instrumentadas, la car-
tera de activos totales23 de las AFJP ascendía a fines de 2002 a
$ 38.676 millones, mostrando un aumento anual de 86% en
pesos24, aunque si se las mide en dólares presentan una dismi-
nución de aproximadamente 45%. El incremento acumulado
anual de casi $ 18.000 millones se originó en su mayor parte
(aproximadamente $ 17.000 millones) en la rentabilidad com-
putada, que se concentró en el primer semestre, cuando se
instrumentó la pesificación y mientras se registraban los mayo-
res índices de inflación, que afectaban positivamente al activo
de las AFJP a partir del ajuste por CER. Los ingresos netos, por
su parte, acumularon en el año poco más de $ 900 millones,
situándose muy por debajo del promedio de los últimos años
(de $ 3.000 millones) a raíz de la caída en la recaudación ingre-
sada.

En la composición de cartera, como consecuencia de la
reprogramación de los depósitos y el canje por títulos públi-
cos, la participación de los títulos públicos25 aumentó 8 p.p.
entre diciembre de 2001 y diciembre de 2002 para terminar
representando 77% de los activos de las AFJP. En el mismo
período la participación de los plazos fijos sufrió una contrac-
ción de similar magnitud, finalizando en un nivel de participa-
ción de apenas 3%.

En las restantes categorías de activos, puede mencionarse el
caso de los títulos extranjeros, que a raíz de la devaluación y
posterior depreciación de la moneda local terminaron repre-
sentando 9% de la cartera cuando un año atrás apenas alcanza-
ban a 2% de la misma. Las acciones, por el contrario, termina-
ron el año representando 7% del activo total, 3 p.p. por debajo
de la participación que tenían a diciembre de 2001.

El patrimonio de los FCI a fines de 2002 alcanzaba los $ 2.603
millones. En pesos26 ese monto registró una caída nominal del
32% mientras que en dólares la caída asciende a 80%. La varia-
ción negativa del patrimonio neto de los FCI medido en pesos
nominales está fuertemente influenciada por la caída en el pa-
trimonio de los FCI de Plazo Fijo, patrimonio que a diciembre
de 2002 ascendía a cerca de $ 1.485 millones, casi 45% por
debajo de su monto a diciembre del año anterior. Esta dismi-
nución, determinada por la profunda caída en el patrimonio de
los FCI de plazo fijo en dólares, repercutió en la participación
de los fondos de plazo fijo sobre el patrimonio total de los FCI,
que pasó de 69% a 57%.

 77%
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28. La Superintendencia de Seguros de la Nación no presentó datos oficiales para
diciembre de 2002. Si se realiza el cálculo con montos medidos en moneda de
diciembre de 2002 según el IPIM la variación real resultante con respecto a sep-
tiembre de 2001 es negativa (–26%). Si en cambio el cambio real se computa to-
mando en consideración el IPC se obtiene un crecimiento de 12% entre septiem-
bre de 2001 y diciembre de 2002.

29. Para una ampliación de los temas examinados en esta sección, referirse a la
sección homónima del “Boletín Monetario y Financiero. Edición Anual - 2002”.

30. Se aclara que, con el objetivo de obtener la variación de base monetaria de
2002, se excluyó de dicho flujo el incremento derivado del ajuste de valuación
generado por la pesificación -a razón de 1,4 pesos por dólar- de las cuentas
corrientes en dólares de las entidades financieras en el BCRA.

31. Cabe recordar aquí la existencia de restricciones impuestas al sector priva-
do en materia de compra de divisas. Para mayor información acerca de la inter-
vención del BCRA en el mercado de cambios, ver la sección VI.2 de este mismo
Informe.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4. Principales desarrollos monetarios29

El comportamiento de las principales variables monetarias du-
rante el año estuvo signado por las modificaciones legales rea-
lizadas en los meses iniciales. El abandono del sistema de
Convertibilidad (vigente durante la década de los ‘90) y la crea-
ción del mercado único y libre de cambios a comienzos del
año, influyeron significativamente en la evolución de los
indicadores monetarios. Adicionalmente, el BCRA recuperó la
posibilidad de efectuar política monetaria activa, interviniendo
tanto en operaciones con el sector público como con el sec-
tor privado.

4.1. Base monetaria amplia y reservas internacionales

Durante 2002, se verificó una expansión de la base monetaria
amplia -definida como la sumatoria de los billetes y monedas
en poder del público, de las reservas bancarias y de los títulos
de deuda provinciales llamados cuasimonedas- cercana a los $
14.200 millones30. Casi la mitad de ese incremento se registró
durante el cuarto trimestre del año, particularmente en di-
ciembre. En términos de la variación anual, por un lado, el cir-
culante en poder del público aumentó poco más de $7.400
millones.
Por otro lado, la considerable emisión de cuasimonedas -espe-
cialmente en el primer semestre de 2002- alcanzó un creci-
miento próximo a los $ 5.000 millones. Y, por último, la acumu-
lación de reservas bancarias por más de $1.800 millones -
tanto en las cuentas corrientes en el BCRA como en forma de
efectivo físico en las entidades financieras- completaron la ex-
plicación del crecimiento observado de la base monetaria am-
plia a lo largo del año.

La liquidación de divisas por exportaciones en el BCRA se
consolidó como el principal factor de expansión de base mo-
netaria amplia en 2002, registrando una suba levemente infe-
rior a $ 30.100 millones (US$ 8.300 millones). Esta evolución
se encontró fuertemente vinculada a los controles de capita-
les vigentes en el año. En este punto, cabe recordar que se
estableció la obligatoriedad de liquidar en el BCRA los saldos
generados por la venta de productos locales al exterior a par-
tir de junio. Por su parte, la intervención de la autoridad mo-

netaria en el mercado de cambios31 resultó decisiva en el com-
portamiento de las variables monetarias. En el agregado anual,
la intervención neta de la entidad rectora resultó contractiva
en poco más de $ 29.700 millones (US$ 8.800 millones). Como
consecuencia, el sector privado neto aportó una pequeña am-
pliación monetaria que rondó los $ 400 millones.

Los efectos del sector privado no financiero en la evolución de
base monetaria amplia fueron temporalmente asimétricos, ve-
rificándose una notable discrepancia entre semestres. Durante
el primer semestre, el sector privado registró una compra neta
de dólares cercana a los $7.300 millones (US$ 2.600 millones),
mientras que en la segunda parte del año efectuó ventas próxi-
mas a $ 7.700 millones (US$ 2.200 millones). Por último, es
importante destacar que el comportamiento de las variables
monetarias en los dos períodos diferenciados representó, por
un lado, el cambio de portafolio en detrimento de los activos
en moneda local hacia activos denominados en moneda ex-
tranjera en la primera etapa del año y, por otro, una reversión
parcial del mismo en los últimos seis meses.

Si bien el efecto de las operaciones internas del sector público
produjo una ampliación monetaria cercana a los $15.100 mi-
llones, esas operaciones fueron parcialmente compensadas por
el accionar del sector público en el mercado de cambios, fina-
lizando el año con un resultado neto de $2.200 millones aproxi-
madamente. Estas transacciones incluyeron el impacto expan-
sivo del uso de la cuenta del Gobierno Nacional y de los
anticipos de utilidades y adelantos transitorios al Tesoro, y los

1. Factores de expansión de la 
Base Monetaria Amplia

2. Base Monetaria Amplia

Oferta y Demanda de Base Monetaria
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tipo de cambio en niveles compatibles con escenarios de baja
inflación. Se logró además obtener divisas en el mercado y re-
ducir la volatilidad de su precio. Por lo tanto y en sintonía con
el comportamiento de las reservas internacionales del BCRA,
el tipo de cambio se mostró estable y con leves mejoras hacia
los últimos meses de 2002, finalizando el año en $3,36 por
dólar, que significó una caída final de 70% en su poder de com-
pra de dólares.

4.2. Agregados monetarios

Los principales agregados monetarios de la economía local
estuvieron fuertemente influenciados por los avatares legales
y regulatorios que caracterizaron sobre todo los primeros
meses de 2002. Los medios de pago del sector privado, repre-
sentados por intermedio del M2 amplio (definido como la
sumatoria de billetes y monedas en poder del público,
cuasimonedas y depósitos en caja de ahorros y cuenta co-
rriente en pesos del sector privado no financiero) crecieron
en $ 22.100 millones en el año (101%), mientras que en térmi-
nos reales -utilizando como deflactor el IPC- el aumento fue
de $ 9.500 millones (43%).

Al aumento de los billetes y monedas en poder del público y
de las cuasimonedas en circulación -como consecuencia direc-
ta de los considerables aunque decrecientes32 déficit fiscales
provinciales-, se adicionó una substancial suba de casi $ 9.700
millones en los depósitos a la vista en pesos -caja de ahorros y
cuenta corriente- del sector privado no financiero local. El com-
portamiento de esta variable estuvo signada en el primer tri-
mestre por los efectos de la pesificación y de las diversas alter-
nativas de desprogramación de depósitos33. Durante el segun-
do y parte del tercer trimestre, estuvo marcada por la salida
de los depósitos considerados como ahorro, colocaciones a

32. El monto de cuasimonedas emitido durante el primer semestre de 2002
representó el 80% del total colocado en el año.

33. Durante ese período, la velocidad de desprogramación fue mayor a la del
retiro de depósitos a la vista, produciéndose un crecimiento en el saldo de estas
últimas.

efectos contractivos de la cancelación de vencimientos de deu-
da pública con organismos internacionales de crédito.

Con respecto a las operaciones involucradas en la cancelación
de vencimientos de deuda pública, tanto en los primeros tres
trimestres de 2002 -cuando la efectivización de estos venci-
mientos, únicas obligaciones de deuda pública pagadas en el
período, se realizó con contrapartida de la cuenta del Gobier-
no Nacional- como en el cuarto trimestre -cuando las opera-
ciones se concretaron a través de anticipos de utilidades del
BCRA al Gobierno Nacional-, no ejercieron influencia sobre la
evolución de la base monetaria amplia.

En cambio el sector financiero, amenazado por la feroz salida
de depósitos durante el primer semestre de 2002, demandó
asistencia por iliquidez a la autoridad monetaria -con efectos
sobre la base monetaria amplia- por un monto anual acumula-
do próximo a los $8.200 millones. La expansión monetaria
involucrada en estas operaciones fue relativamente alta en los
primeros seis meses del año, decreciendo hacia el tercer tri-
mestre y resultando negativa en los últimos tres meses del año
-comportamiento derivado de cancelaciones netas-.

Por último, el BCRA concretó en el año una esterilización mo-
netaria por intermedio de la colocación de Lebac por aproxi-
madamente $2.700 millones. Este instrumento de política mo-
netaria se fue consolidando a lo largo de 2002 como una efi-
ciente herramienta a la hora de intervenir en el mercado de
dinero. El afianzamiento de las LEBAC, con volúmenes opera-
dos crecientes -en la medida en que aparecieron necesidades
de esterilización-, se produjo a la par de la mejora en las con-
diciones de emisión lográndose disminuir las tasas de interés y
alargar los plazos de vencimiento.

Durante los primeros meses de 2002, los efectos del sector
privado -huída masiva de la moneda local- sumados a los del
sector público -pago de vencimientos de deuda- redujeron fuer-
temente las reservas internacionales del BCRA. Este proceso
se revirtió en el segundo semestre del año: luego de alcanzar
un valor mínimo cercano a US$ 8.800 millones (41% menor al
monto existente a fines de 2001), a principios de agosto co-
menzó un lento pero sostenido proceso de recuperación de
las reservas internacionales impulsado por una mayor confian-
za en la moneda local y el incremento de las exportaciones.
Ambos factores superaron el impacto negativo asociados a los
pagos del sector público. Desde entonces las reservas comen-
zaron a transitar una senda de continuo crecimiento finalizan-
do diciembre de 2002 en US$ 10.500 millones, 30% menor
que el monto de reservas que había un año antes.

Luego del abandono del Régimen de Convertibilidad el 6 de
enero de 2002 y de la instauración del mercado único y libre
de cambios a partir del 8 de febrero siguiente, el peso comen-
zó una veloz depreciación hasta alcanzar un valor máximo ha-
cia fines de junio de $3,87 por dólar, equivalente a una depre-
ciación de 74% respecto a la relación cambiaria vigente duran-
te los años de la Ley de Convertibilidad. No obstante, en los
últimos meses, la política de intervención de la autoridad mo-
netaria -complementada con la política de colocación de Lebac-
consiguió los objetivos planteados de controlar inicialmente el
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4.3. Tasas de interés
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44. Según las condiciones de pesificación establecidas por el decreto Decreto
471/02 los préstamos y títulos del Sector Público convertidos a moneda
doméstica se actualizan por CER y devengan una tasa entre el 2 y el 5,5%. Los
préstamos y títulos públicos originalmente en pesos mantienen su tasa original
(en el caso de los préstamos garantizados, 7% si son a tasa fija y LIBO más 3%
si son a tasa variable según lo establece el Decreto 1387/01). Finalmente, el
BODEN 2012 en dólares devenga tasa LIBO, mientras que las tenencias de
BODEN 2007 –ajustables por CER- tienen un interés anual del 2%.

45. Si bien los préstamos al sector privado venían mostrando una tendencia
decreciente, los mismos se mantuvieron en los últimos años en la franja que va
desde el 60% hasta el 50% del activo neteado del total del sistema.

46. Si se aísla el efecto de la depreciación de la moneda local, el cambio porcen-
tual de los préstamos al sector privado en el período analizado alcanzó –34%.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

bajos -por corresponder a activos que se actualizan por CER
en el caso de aquellos pesificados o por estar denominados en
dólares44- su fuerte ponderación configura, como se analizará
más adelante, una situación de singular deterioro de los ingre-
sos por interés de las entidades en términos del activo total,
caída que resulta parcialmente compensada por las ganancias
de capital que representa el ajuste por CER devengado.

5.1. Situación patrimonial

El nivel de intermediación global del sistema financiero regis-
tró una severa disminución como consecuencia de la
profundización de la crisis y el impacto conjunto de las diver-
sas medidas implementadas para reordenar el sistema. Si bien
a fines de 2002 el activo neteado39 del sistema financiero con-
solidado era de aproximadamente $179.900 millones corrien-
tes, lo que implica un aumento en términos nominales de aproxi-
madamente 70% con respecto al mismo período del año ante-
rior, la variación en moneda constante -más apropiada en un
contexto inflacionario- arrojó una caída de 22%40. Este descen-
so en el activo neteado medido en términos reales fue más
severo en el caso de los bancos privados (27%) que en los
bancos públicos (13%).

La caída en el nivel de intermediación en términos reales pue-
de corroborarse a su vez si se considera que los préstamos del
total del sistema destinados al Sector Privado No Financiero41

se redujeron 66% en moneda constante en relación con el
nivel de fines de 2001, mientras que los depósitos totales del
sector privado -incluyendo el saldo ajustado de CEDRO- com-
putaron una caída de 55% en términos reales.

Junto a los cambios en el nivel de intermediación se sucedie-
ron importantes modificaciones en la estructura patrimonial
de las entidades. En términos del activo neteado consolidado
(AN), se dio un importante avance del crédito al Sector Públi-
co42 (títulos públicos en cartera y compensaciones a recibir del
Gobierno Nacional y préstamos propiamente dichos), que
incrementaron su participación en 26 p.p. a lo largo de 2002,
hasta constituir casi la mitad del AN al finalizar el período. Este
aumento en la exposición del sistema financiero al riesgo de
crédito del Sector Público se dio por el efecto conjunto de la
conversión a pesos a razón de $1,40 por cada dólar -monto
posteriormente ajustable por CER- y de la incorporación al
activo de los títulos del Gobierno Nacional otorgados en com-
pensación por la pesificación. Con respecto a este último fac-
tor, cabe aclarar que buena parte del monto recibido de BODEN
-cuyo agregado representaba a fines de 2002 el 35% del
financiamiento al Sector Público- está denominado en moneda
extranjera, en tanto se trata de tenencias de BODEN 2012
(compensación o cobertura) para cubrir las posiciones negati-
vas en esa moneda resultantes de la transformación a pesos43.
Esto contribuyó a que el sistema mantuviera una posición acti-
va neta en moneda extranjera. Asimismo, al devengar los prés-
tamos al Sector Público con tasas de interés fijadas en niveles

39. Es decir, neto de las duplicaciones contables producidas por las operaciones
de pase, a término y al contado a liquidar.
40. Variación en moneda constante calculada utilizando el Índice de Precios
Mayoristas IPIM, en consonancia con lo establecido por la Com. “A” 3702. Si
se utiliza en cambio el Índice de Precios al Consumidor (IPC) la variación
resulta positiva y cercana al 21%.
41. Para realizar esta estimación se considera como parte del stock de
préstamos a aquellos saldos eliminados del activo por ser considerados
irrecuperables, contabilizados en consecuencia en cuentas de orden.

42. Se excluye la tenencia de Lebac.
43. Considerando la suma de BODEN recibidos en compensación y las
Compensaciones a recibir del Gobierno Nacional (computadas como Otros
Créditos por Intermediación Financiera), del monto total contabilizado en
pesos aproximadamente el 90% corresponde a activos en dólares expresados
en moneda doméstica.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Como contrapartida, se registró un considerable retroceso en
la participación de los préstamos al sector privado: pasaron a
representar 21% del AN, cuando un año atrás constituían el
rubro del activo de mayor peso (49%), por lo que la pondera-
ción de este tipo de préstamos terminó siendo muy baja en
términos de la historia reciente del sistema45, recogiendo el
efecto de una caída del saldo nominal de aproximadamente
26% en el año46. Esta merma estuvo explicada por la conjun-
ción de diversos factores. Entre ellos, la cancelación anticipada
de créditos, la disminución neta de líneas de corto plazo y el
congelamiento de líneas a plazos mayores, además de la exen-
ción del ajuste CER en una parte significativa de los préstamos
con garantía hipotecaria -resultando marginal, en este último
caso, el impacto del ajuste por CVS-.

La disminución de los saldos fue generalizada entre las diferen-
tes líneas de préstamos destinadas al sector privado no finan-
ciero47. Efectivamente, las líneas con mayor disminución en su
saldo (incluyendo capitales, ajustes por CER y CVS e intereses
compensatorios devengados a  cobrar) fueron los préstamos
personales y los préstamos con tarjetas, que cayeron 45% y
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47. Incluyendo los préstamos a residentes en el extranjero.

48. A diciembre de 2001 se incluyen los Requisitos Mínimos de Liquidez. Para
mayor información acerca del cambio de régimen instrumentado, ver la sección
III.1 dedicada al análisis de la Regulación Prudencial.
49. Para mayor información acerca de las asistencias por iliquidez, consultar la
sección referida al Crédito del BCRA a instituciones financieras, en este mismo
Informe.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Composición del activo neteado
Total del sistema consolidado

Diciembre de 2001

Otros

6%
Liquidez

12%

Créditos al
Sector Público

25%
Créditos al

Sector Privado
49%

OCIF
8%

Diciembre de 2002

Créditos al
Sector Público

51%

Créditos al
Sector Privado

21%

Otros

8%

OCIF

11%

Liquidez

9%

42% respectivamente. La importante cancelación de présta-
mos de largo plazo puede verificarse en los préstamos hipote-
carios -los de mayor peso en la composición de los préstamos
al sector privado no financiero-que disminuyeron 25% en tér-
minos nominales. Los adelantos y documentos, por su parte,
terminaron con caídas del 28%. Finalmente, las líneas agrupa-
das como "otros préstamos" tuvieron un crecimiento nominal
cercano a 15%, explicado principalmente por el incremento en
los saldos de créditos documentarios y la aparición de las lí-
neas exclusivas para la prefinanciación y financiación a las ex-
portaciones.

En relación con el resto de los componentes del activo, los
saldos de mayor liquidez (efectivo mínimo y otras disponibili-
dades48) disminuyeron su participación en 3 p.p. representan-
do 9% del activo hacia diciembre de 2002, mientras que tanto
los otros créditos por intermediación financiera como el res-
to de los activos registraron un aumento en su participación
hasta constituir 11% y 8% del activo neteado para el consolida-
do del sistema financiero respectivamente.
Con respecto al fondeo del sistema financiero consolidado
(pasivo más patrimonio neto), se registró una importante caí-
da en la participación de los depósitos, que terminaron repre-
sentando 42% de aquel agregado, cuando un año atrás su par-
ticipación ascendía a 61%. Si bien hubo un aumento nominal de
13% en el saldo de total de depósitos al sector no financiero
(incluyendo el ajuste CER), dados los incrementos en el resto

de los componentes, los depósitos terminaron detentando un
menor peso en la estructura de fondeo. Es importante tener
en cuenta los efectos de la implementación de dos canjes du-
rante el año. De esta manera, las obligaciones con el BCRA (de

las cuales a diciembre de 2002 casi 25% correspondía a los
adelantos recibidos para la suscripción de BODEN) represen-
taban 15% de la suma del pasivo y del patrimonio neto a fines
de 2002, cuando un año antes su peso era 11 p.p. menor. El
grueso del aumento de este rubro del fondeo se explica por
las asistencias por iliquidez otorgadas por la autoridad mone-
taria en su rol de prestamista de última instancia. Así, con el fin
de impedir una mayor desestabilización del sistema financiero
a raíz de la delicada situación de iliquidez registrada en el sec-
tor, el otorgamiento de asistencias se concentró en el primer
semestre del año, mientras se intensificaba la salida de depósi-
tos por desafectaciones y amparos judiciales49.
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50. El análisis expuesto se realizó con los datos del balance expresados en
moneda doméstica. En tal sentido, salvo que se indique lo contrario, a fines de
comparación se utiliza el equivalente en pesos de los montos de activos y pasi-
vos denominados en moneda extranjera, tal como se exponen en los balances
de las entidades.

Del resto de los rubros que componen el pasivo y el patrimo-
nio neto, sobresale el incremento registrado en la pondera-
ción de las líneas de crédito del exterior. Efectivamente, a raíz
de la devaluación y posterior depreciación de la moneda local,
el peso relativo de las líneas del exterior se duplicó, hasta
representar 14% del fondeo total a fines de año. En el mismo
sentido se registró un incremento de 1 p.p. en la participación
de las obligaciones negociables y subordinadas, que termina-
ron representando 7% de la estructura de fondeo.

(marzo). Si se toma como indicador de liquidez exclusivamente
a la cuenta corriente de las entidades en el BCRA, este indica-
dor aumentó 5 p.p. entre puntas, finalizando el año en un nivel
cercano a 14%. La recomposición de estos indicadores se dio
gradualmente durante el segundo semestre del año, en la medi-
da en que la legislación para acotar la ejecución de amparos
judiciales sumada a los dos canjes instrumentados y a la
desaceleración del proceso de desintermediación dada la inci-
piente recuperación de la confianza de los depositantes permi-
tieron relajar la presión previamente existente sobre la liqui-
dez de las entidades.

Varios de los cambios registrados entre puntas en la estructu-
ra patrimonial del sistema -la caída de la participación de los
activos líquidos y de los préstamos al SPNF en el activo total, la
merma de la participación de los depósitos y el incremento
simultaneo de la ponderación de las obligaciones con el BCRA
por el lado del pasivo- se encuentran vinculados con la evolu-
ción de la liquidez de las entidades durante el año. A diciembre
de 2002, los activos líquidos (integración de efectivo mínimo y
otras disponibilidades) representaban casi 23% del total de
depósitos del sector no financiero; la liquidez medida en tér-
minos de los saldos de balance registró entonces una mejora
de 4 p.p con respecto al mismo mes del año anterior y de
aproximadamente 7 p.p con respecto a su peor nivel en el año

Dada la finalización del régimen de convertibilidad de la mone-
da doméstica y la pesificación de buena parte del activo y del
pasivo de las entidades financieras, resulta pertinente analizar
el efecto de estos cambios sobre la composición del balance
del agregado del sistema financiero según la moneda en la que
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están denominados los diferentes rubros50. Mientras en los úl-
timos años se registró un cierto avance de los activos en mo-
neda extranjera sobre el activo agregado del sistema financie-
ro -llegando a representar 74% del mismo a diciembre de 2001-
hacia fines de 2002 su participación había descendido hasta
constituir 33% del total. Una evolución similar se dio por el
lado del pasivo; en este caso el porcentaje en moneda extran-
jera pasó de 72% el último mes del 2001 a 31% un año más
tarde. Consecuentemente, si se toma como indicador de la
posición en moneda de extranjera del sistema al activo menos
el pasivo en esa moneda (ambos expresados en pesos) como
porcentaje del patrimonio neto, se observa que entre 2001 y
2002 descendió cerca de 37 p.p. hasta un nivel del 47% del
patrimonio neto.

De esta manera, a pesar de la pesificación de buena parte del
activo y del pasivo, el agregado del sistema conservó una posi-
ción neta activa en moneda extranjera de aproximadamente
US$ 3.200 millones, monto que representa 25% del registrado
a fines de 2001. El remanente en moneda extranjera por el
lado del activo, está en buena parte explicado por la compen-
sación del Gobierno Nacional a los bancos. La suma de las
tenencias de BODEN US$ 2012 (recibidos en concepto de
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49%

8%

compensación y cobertura) y los montos de compensación a
recibir originalmente expresados en moneda extranjera re-
presentan casi la mitad de la porción del activo denominada en
esa moneda. Con respecto al pasivo, el monto está explicado
principalmente por las líneas del exterior (51%), aunque resul-
ta significativo el componente vinculado con obligaciones ne-
gociables y subordinadas (25%). Cabe mencionar que esta po-
sición activa neta del sistema afecta su rentabilidad ligándola a
la evolución del tipo de cambio, de manera que en períodos de
depreciación cambiaria el agregado de entidades devenga ga-
nancias por "diferencias de cotización", mientras que la apre-
ciación de la moneda doméstica les implica una pérdida conta-
ble.

5.2. Financiaciones y calidad de la cartera crediticia

Una de las consecuencias directas de la crisis fue su impacto
sobre la capacidad de repago de los diferentes tipos de unida-
des económicas, afectando la ya deteriorada cadena de pagos.
Si bien las diversas normas emitidas durante el año intentaron
contemplar la particular situación de los deudores ante el cam-
bio estructural que significó el abandono del régimen de
Convertibilidad (a través de la pesificación a razón de un peso
por dólar y el establecimiento de tasas máximas, con especial
consideración para aquellos de menor porte, cuyo capital se
indexaría por CVS y no por CER), el escenario crítico no dejó
de hacerse sentir sobre la calidad de los activos del sistema
bancario. Es importante recalcar, con respecto al sector fami-
lias, la fuerte caída registrada en el salario real y la incertidum-
bre sobre la situación laboral.

En el sector de empresas, debe resaltarse en primer lugar el
debilitamiento del flujo de ingresos de diversos sectores a raíz
de la agudización del contexto recesivo51, a excepción de cier-
tos segmentos del tejido empresarial con mejores perspecti-
vas como consecuencia de su sesgo exportador o de la posibi-
lidad de beneficiarse de un incipiente proceso de sustitución
de importaciones. Asimismo, la capacidad de repago del sector
empresas se vio condicionada tanto por el aumento del peso
de su deuda a raíz de la indexación como por la pérdida del
valor de la moneda local, siendo particularmente relevante para
el caso de grandes empresas con flujo de ingresos en moneda
doméstica y endeudamiento de envergadura en moneda ex-
tranjera.

Como introducción al análisis de los datos referidos al estado
de situación de deudores, es preciso aclarar que el carácter
extraordinario de la situación obligó al BCRA a flexibilizar la
normativa referente a la clasificación de deudores y el nivel de
previsionamiento. Ya en los primeros días de enero de 2002 se
estableció- a través de la Com. "A" 3418- que para diciembre

51. Se recuerda que a través de las leyes 25.563, 25.589 y 25.640, que modifi-
can a la Ley de Quiebras, se declaró emergencia productiva y crediticia hasta
diciembre de 2003, estableciéndose entre otras cuestiones la suspensión de
ejecuciones judiciales. Esto tuvo un efecto claro tanto sobre el total de deman-
das ingresadas en el fuero comercial de la Capital Federal -que fueron de casi
106.000 durante 2002, con una caída del 17% con respecto al año anterior-,
como sobre la cantidad de quiebras (aproximadamente 1.700) y concursos
(casi 1.050) decretados, que disminuyeron en relación con aquellos del año
anterior un 50 y 23% respectivamente.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Cartera Irregular / Financiaciones 11.6 10.3 11.5 12.9 13.1 18.3
(Cartera Irreg.-Irrec.) / (Financiaciones-Irrec.) 7.4 6.5 7.1 7.7 7.9 12.4
(Cartera Irreg.-Previsiones) / Financiaciones 4.5 3.8 4.4 5.0 4.4 4.8
(Cartera Irreg.-Previsiones) / Patrimonio Neto 22.5 20.6 24.7 26.2 21.6 17.1

Público no financiero 0.4 0.1 0.1 0.8 0.5 0.7
Financiero 2.9 2.1 4.5 1.0 1.6 4.4
Privado no financiero 13.8 12.2 14.0 16.0 19.1 35.6

Con garantías preferidas "A" 7.9 6.3 4.1 7.9 12.0 50.1
Con garantías preferidas "B" 19.8 17.9 21.0 22.2 20.3 34.6

Sin garantías preferidas 10.8 9.4 10.5 12.4 18.5 35.9

Cartera comercial 9.0 7.5 7.9 9.3 10.4 14.5

Cartera comercial hasta $200.000 (2) 18.9 14.4 21.2 22.8 17.3 26.7
Cartera de consumo y vivienda 15.1 18.6 16.6 17.2 17.4 31.8

Calidad de la Cartera Crediticia

En porcentajes

Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic.
'97 '98 '99 '00 '01 '02

Irregularidad por tipo (1)

Irregularidad por sector (1)

Indicadores de irregularidad y exposición
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5.3. Rentabilidad
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Notas:
Resultado operativo = resultado por intereses + resultaos por servicios-gastos de administración-cargas impositivas
Resultado financiero = resultado operativo + resultado por tenencia de activos - cargos por incobrabilidad 

+ otros resultados financieros + ajusted CER y CVS
Resultado total = resultado financiero - impuesto a las ganancias + diversos + monetario
Los ratios se calcularon en base a datos en moneda de cierre (diciembre 2002).

Resultado por intereses 4.1 4.6 4.3 4.0 3.8 -1,7
Ajuste CER y CVS (intermediación) neto 3,9
Otros resultados financieros 0.3 0.3 0.4 0.6 0.7 2,6
Resultado por servicios 3.3 3.1 2.9 2.8 3.0 1,9
Resultado por activos 1.0 0.7 0.9 1.2 1.2 1,7
Gastos de administración -6.4 -6.2 -5.9 -5.8 -6.1 -4.4
Cargos por incobrabilidad -2.2 -1.6 -2.1 -2.4 -2.6 -4.7
Cargas impositivas -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0,5 -0.3
Impuesto a las ganancias -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.2 -0.2
Diversos 1.6 0.5 0.5 0.4 0,6 -1,8
Monetario - - - - - -5,8
Resultado operativo 0.6 1.0 0.9 0.6 0.2 -4,8
Resultado financiero 0.4 0.3 0.1 -.01 -0.4 1,3
Resultado antes de imp. a las gcias. 1.2 0.8 0.6 0.4 0.2 -8,7
Resultado total 1.0 0.5 0.2 0.0 0.0 -8.9

Rdo. total antes de monetario 1.0 0.5 0.2 0.0 0.0 3-1
Resultado total/Patrimonio neto 6.3 4.0 1.7 0.0 -0.2 -59,2

Rdo. total antes de monetario / PN 6.3 4.0 1,7 0.0 -0.2 -20,4

Estructura de rentabilidad

Indicadores anualizados en % del activo neteado
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63. Según las Com. «A» 3507, 3561 y 3762.

64. Aquí es importante tener en cuenta que mientras que el rubro de ingresos
netos por intereses se aproxima bastante al concepto de flujo, los resultados
por ajuste CER y CVS representan una ganancia no realizada de capital (es
decir, un aumento en los stocks), que repercute sólo en forma indirecta sobre
los flujos de caja al aumentar el capital sobre el que se computan los pagos por
intereses recibidos.

65. Contabilizando a los bancos (tanto públicos como privados) y a las entida-
des financieras no bancarias a diciembre de 2002, el total de personal empleado
era de aproximadamente 89.000 personas. Para mayor información acerca de la
cantidad de filiales ver la primer sección del capítulo «Estructura del sistema
financiero».

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

indexación asimétrica y la compensación recibida en títulos
del Gobierno Nacional (BODEN) una parte considerable del
activo de las entidades pasó a estar representada por activos
del sector público con acotados rendimientos, mientras que
el deterioro de la calidad de cartera de financiaciones al sec-
tor privado determinaba un menor devengamiento de intere-
ses. Por el lado del pasivo, a su vez, se combinó el efecto de la
permanencia de pasivos no pesificados (ON y líneas del exte-
rior), cuyo peso en la estructura de fondeo aumentó como
consecuencia de la depreciación del peso, con el alto costo de
captación de los plazos fijos "libres" y el considerable incre-
mento de las obligaciones con el BCRA como consecuencia
de la asistencia por iliquidez oportunamente brindada.

Dado que la regulación de tasas63 estuvo complementada con
el ajuste por CER (y CVS en el caso de una porción importan-
te de los préstamos), esta pérdida registrada por intereses
debe considerarse en forma conjunta con el resultado neto
devengado por ajuste por CER y CVS para tener una idea más
apropiada del resultado por intermediación tradicional64. Ha-
biendo acumulado el resultado por ajustes CER y CVS un
3,9% del AN durante 2002, sumando este resultado a los inte-
reses netos se obtiene entonces un ratio conjunto de 2,2%
del AN, que continúa estando significativamente por debajo
del nivel histórico de resultados por intereses. Si se adicionan
además los "otros resultados financieros", que acumularon
durante el año un 2,6% del AN (cuando históricamente repre-
sentaban un monto por debajo del 1% del AN) se obtiene un
total de 4,8% del AN, que resulta alineado al nivel histórico de
la suma de ingresos netos por intereses y otros resultados
financieros (entre 4,4% y 4,8% en los cinco años anteriores).
No obstante, es preciso remarcar el carácter no recurrente
de buena parte del nivel de ingresos acumulado en 2002 bajo
el rubro "otros resultados financieros". En particular, este au-
mento estuvo fuertemente asociado con las ganancias deriva-
das del ajuste por reexpresión de partidas causado por dife-
rencias de cotización. En tanto el agregado del sistema posee
una posición activa neta en moneda extranjera (activo en mo-
neda extranjera mayor al pasivo en moneda extranjera), en un
contexto de depreciación de la moneda doméstica las entida-
des registran una ganancia como consecuencia del aumento
del valor de esta posición activa si se la mide en pesos. A los
resultados así computados se adicionaron además los ingre-
sos por compraventa de moneda extranjera y el resultado
positivo generado por la compensación originada en la
pesificación asimétrica (Com. "A" 3703).

Con respecto a la segunda fuente principal de ingresos co-
rrientes, los resultados por servicios, acumularon durante el
año un 1,9% del AN promedio, lo que representa una disminu-
ción significativa en términos de su promedio histórico (cer-
cano al 3%). Esta caída se explica por el importante aumento
del activo neteado, que no pudo ser replicado por los ingresos
por servicios. Si bien se registró, a raíz de las restricciones a la
extracción de efectivo vigentes, un aumento en la demanda de
servicios transaccionales (banca electrónica, tarjetas de débi-
to), varias de las gamas de servicios más rentables vieron su
actividad estancada. Tal es el caso de las comisiones vinculadas
con créditos, en un escenario en el que el stock de préstamos
al sector privado se mostró en franca retracción. Otro tanto
puede decirse de las comisiones vinculadas con la actividad en

el mercado de capitales (comisiones por colocación de títulos,
por asesoramiento, etc).

Finalmente, los resultados por activos acumularon durante 2002
una ganancia que representa 1,7% del AN promedio, debido
principalmente al rendimiento devengado de la tenencia de tí-
tulos. Estos resultados, que tradicionalmente muestran una con-
siderable volatilidad, se encuentran por encima de aquellos re-
gistrados en los últimos años (1,2% del AN en 2000 y 2001).

El debilitamiento de la base de los ingresos de las entidades
financieras se vio en parte compensado por una caída de los
gastos administrativos en relación con el activo neteado. Si bien
en los últimos años estos gastos venían decreciendo en térmi-
nos del AN, con un nivel promedio cercano al 6%, durante 2002
el peso de este rubro cayó hasta representar 4,4%. Esta caída
se debe tanto a la ausencia de inflación salarial -en un contexto
de considerable aumento del activo neteado- como a los ajus-
tes efectuados por diversas entidades (en particular, las priva-
das de mayor envergadura) en su estructura de costos, a fines
de adecuarla a las nuevas expectativas de negocio.

Para poner en perspectiva la magnitud de los ajustes menciona-
dos debe tenerse en cuenta que durante el año, las entidades
bancarias disminuyeron su cantidad de filiales en 7% mientras
que el personal ocupado por el total del sistema caía cerca de
11% entre diciembre de 2001 y diciembre de 200265. Sin embar-
go, los efectos de estos ajustes no se tradujeron completamen-
te al monto total devengado por gastos de administración, en
tanto en 2002 se computó un importante aumento en las amor-
tizaciones e indemnizaciones registradas, aumento que se en-
cuentra en cierta parte explicado por los costos de la reestruc-
turación emprendida.

Para profundizar el análisis de la estructura de rentabilidad, es
necesario hacer hincapié en la heterogeneidad existente entre
los diferentes subgrupos de entidades. Así, la pérdida de aproxi-
madamente $19.200 millones en moneda de diciembre de 2002
que se produjo durante el año, corresponde casi en su totalidad
(82%) a la banca privada, mientras que a los bancos públicos y
las entidades financieras no bancarias corresponden 11% y 7%
respectivamente. La estructura de rentabilidad de la banca pri-
vada, si bien sigue los lineamientos hasta aquí comentados para
todo el sistema, presenta algunas particularidades.

En relación con los ingresos, aunque la banca privada muestra
una severa erosión en sus ingresos netos por intereses, los
mismos arrojan un resultado casi nulo en términos del AN. Los
ajustes netos por CER y CVS representan un nivel menor (1,1%
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del AN) que el mencionado para la totalidad del sistema, mien-
tras que el peso de "otros resultados financieros" resulta ma-
yor que en el agregado (4,3%)66.

El peso de los ingresos por servicios (2% del AN) y los resulta-
dos por activos (2,5%) se muestra en línea con los registrados
para el total de las entidades. Con respecto a los egresos, los
gastos administrativos (4,8% del AN) y los cargos por
incobrabilidad (5%) se encuentran levemente por encima de
aquellos del total del sistema. Finalmente, el rubro diversos y el
resultado monetario muestran un peso mayor que en el agre-
gado, al registrarse perdidas de 3% y 7,5% del AN respectiva-
mente. De esta manera, los bancos privados culminaron el año
con una rentabilidad negativa de 11,3% en términos del AN y
79% en términos del patrimonio neto, aunque estos ratios sin
incluir el resultado monetario representan pérdidas de 3,8% y
26,3% respectivamente.

Dado su peso en el conjunto de entidades, el grupo conforma-
do por los 8 bancos de mayor envergadura, registró una es-
tructura de rentabilidad muy similar a la comentada previa-
mente -resaltándose exclusivamente el menor peso de los gas-
tos administrativos y la mayor relevancia de los cargos por
incobrabilidad. Sin embargo, es para destacar el caso de las
entidades regionales y las entidades mayoristas, que como gru-
po mostraron una rentabilidad positiva antes de computar el
resultado monetario. Particularmente, es para remarcar el caso
de las entidades regionales, que sufrieron un menor impacto
sobre su base de ingresos: su resultado neto por intereses
terminó representando un 4,9% de su AN promedio, mientras
que sus ingresos por servicios representaron 4,4% del mismo
agregado.

Los ingresos netos por intereses mostraron un menor dete-
rioro debido a la estructura de balance de estas entidades, con
una menor exposición al sector público y mayor concentra-

ción de sus financiaciones en rubros de alto rendimiento (ade-
lantos y préstamos personales), mientras que por el lado del
pasivo se destaca una menor incidencia de rubros no pesificados
(líneas del exterior y ON) y de las obligaciones con el BCRA.
Sin embargo esta base de ingresos se encuentra en buena par-
te compensada por el peso históricamente fuerte de su es-
tructura de costos. Con respecto a los bancos mayoristas, su
mejor rentabilidad relativa antes de computar el resultado mo-
netario se debe a un fuerte crecimiento de los "otros resulta-
dos financieros", a raíz de la reevaluación de activos por dife-
rencias de cotización.

66. Estas diferencias con respecto a la totalidad del sistema se deben a que el
agregado incorpora a los bancos públicos, con importantes perdidas por intere-
ses netos compensadas por fuertes ganancias por ajuste CER y CVS.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Resultado por intereses -0.2 -0.4 4.9 -0.8 -1.2

Ajuste CER y CVS 

(intermediación) neto 1.1 1.3 4.2 -1.0 1.7

Otro resultados financiero 4.3 3.2 12.8 3.4 14.3

Resultado por servicios 2.0 1.7 4.4 2.5 2.1

Resultado ;por activos 2.5 1.9 3.2 4.1 3.4

Gastos de administración -4.8 -4.1 -9.8 -5.8 -5.8

Cargos por incobrabilidad -5.0 -5.2 -4.5 -4.2 -4.8

Cargas impositivas -4.0 -0.3 -0.9 -0.5 -0.8

Impuesto a las ganancias -0.2 0.0 -1.6 -0.2 -2.4

Diversos -3.0 -3.2 -3.0 -1.0 -6.0

Monetarios -7.5 -5.1 -15.0 -12.1 -18.2

Resultado total -11.3 -10.2 -5.3 -15.6 -17.1

Rdo. total antes de monetario -3.8 -5.1 9.7 -3.6 1.1

Resultado total/Patrimonio neto -79.0 -93.6 -19.6 -73.3 -68.6

Rdo. Total/PN antes de 

monetario -26.3 -46.7 35.8 -16.8 4.4

Nota: los ratios se calcularon en base a datos en moneda de cierre (diciembre 2002).

Estructura de rentabilidad - Bancos privados por tipo de operatoria

Indicadores anualizados en % del activo neteado. Año 2002

8 Resto
Total grandes Regionales minoristas Mayoristas
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1. Régimen normativo
A comienzos de 2002 el Congreso de la Nación, a través de la
Ley 25.561, declaró la emergencia pública en materia social,
económica, administrativa, financiera y cambiaria, delegando en
el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) el reordenamiento del sis-
tema financiero, bancario y del mercado de cambios, la
reactivación de la economía, mejoras en el nivel de empleo y
distribución de ingresos, con acento en un programa de desa-
rrollo de economías regionales y la reestructuración de las
obligaciones en curso de ejecución. Se introdujeron asimismo
modificaciones a la Ley de Convertibilidad.

En este contexto de excepcionalidad, el Banco Central de la
República Argentina (BCRA) introdujo cambios en el marco
normativo para adecuarlo a las políticas establecidas por el
Gobierno Nacional a través de leyes, decretos y resoluciones.
Se introdujeron modificaciones transitorias y excepcionales,
como la conversión de las deudas en dólares estadounidenses
a pesos, la reprogramación y el canje de depósitos, y otras de
carácter más duradero, para reflejar el nuevo contexto.

A continuación se expondrán las diferentes disposiciones, in-
tentando respetar un orden cronológico. No obstante, cuando
fuese considerado necesario, la explicación se apartará del or-
den temporal, extendiéndose en el desarrollo de un tema es-
pecífico.

1.1. Cambios en las operaciones activas y pasivas de las
entidades financieras dispuestas por el Gobierno y el
Congreso de la Nación:  aplicación del BCRA

1.1.1. Reprogramación de depósitos: términos
originales, modificaciones y desafectaciones

El PEN, en uso de las facultades otorgadas por la Ley 25.561,
emitió el Decreto 71/02,  aprobado el 9 de enero, que faculta
al Ministerio de Economía (ME) a reglamentar la disposición,
por sus titulares, de los depósitos que se encontrasen sujetos
a las restricciones de retiro en efectivo del Decreto 1570/01
("corralito"). El PEN definió como criterios a tener en cuenta
en su reglamentación los intereses de los ahorristas y la sol-
vencia y liquidez del sector financiero.

La Resolución 6/02 del ME, aprobada el mismo 9 de enero,
estableció un primer cronograma de vencimientos
«reprogramados» de los depósitos (plazos fijos en pesos y
todos los depósitos en dólares estadounidenses) existentes a
esa fecha. Los titulares de cuentas a la vista en dólares podían
convertir su saldo a pesos a razón de 1,40 $/U$S cuando se
tratase de personas jurídicas. A las personas físicas titulares
de cuentas corrientes y cajas de ahorro en dólares
estadounidenses se les permitía convertir hasta cierto monto
de sus saldos a pesos a la paridad mencionada, dejando el
remanente reprogramado (a pagar en cuotas, en moneda
original, según el cronograma fijado).

Se establecían además los retiros admitidos de cuentas a la
vista, cualquiera sea su clase, los que en cada semana no podían

superar los $300, sin exceder el equivalente de $1.200 por
mes -por titular en cada entidad y no por cuenta- consideran-
do cuentas en pesos y en moneda extranjera, a cuyo efecto
cada dólar estadounidense se valuó a $1,40. Dentro de esos
márgenes, el retiro en efectivo de cuentas en moneda extran-
jera no podía superar los US$ 500 por mes calendario. Los
retiros en efectivo de las cuentas en las que se hubieran acre-
ditado remuneraciones o haberes previsionales podían alcan-
zar hasta el importe acreditado por dicho concepto con un
límite de $1.500 por mes calendario, sin restricciones en cuan-
to a importe a retirar por semana. Las sumas no retiradas en
un período o semana eran acumulativas.

Se estableció además la posibilidad de constituir nuevas impo-
siciones con libre disponibilidad de los fondos en forma plena.
La misma resolución definió que el BCRA dictaría las medidas
de excepción que correspondieran. Estas disposiciones fueron
plasmadas en la resolución dada a conocer por la Comunica-
ción "A" 3426.

Posteriormente, a través de la Comunicación "A" 3442, se es-
tableció que los retiros en efectivo de cuentas corrientes en
moneda extranjera se efectivizarían en pesos, aplicando para
su conversión el tipo de cambio del mercado oficial ($1,40 =
US$1) o el que rigiera en el mercado que operase según la
regulación vigente en el momento de la extracción.

Más tarde, la Resolución 23/02 del ME modificó el Régimen de
Reprogramación de Depósitos, permitiendo ciertas
"desafectaciones". Se aprobó el traspaso opcional de hasta
$7.000 del total reprogramado a cuentas corrientes o cajas de
ahorros en pesos, sin modificar la aplicación del cronograma
para el saldo remanente. Se permitieron desafectaciones para
el pago de remuneraciones de personal en relación de depen-
dencia, el pago de obligaciones con el Estado o la cancelación
de financiaciones (aún en el caso en que éstas no hubiesen sido
otorgadas a los titulares de los depósitos). Se admitió además
la constitución de plazos fijos con fondos provenientes de cuen-
tas a la vista en pesos, con plazo mínimo de 30 días, que a su
vencimiento solo podían ser renovados o depositados en esas
cuentas (Comunicación "A" 3443).

Adicionalmente se admitieron otras desafectaciones y excep-
ciones a la reprogramación que contemplaron a depositantes
de 75 años en adelante, a quienes hubiesen recibido una in-
demnización por despido o un pago de seguro de vida por
fallecimiento, incapacidad o accidente, además de aquellas per-
sonas que acreditasen la necesidad de tratamientos médicos o
intervenciones quirúrgicas impostergables, en el país o en el
exterior (Comunicación "A" 3446). También se consideraron
los casos de  aquellas personas que optasen por el canje por
Bonos del Gobierno Nacional (Decreto 214/02).

Asimismo se incluyeron excepciones a la reprogramación para
las cuentas cuyos titulares fueran: i) obras sociales inscriptas
en el Instituto Nacional de Obras Sociales, por importes que
no estén cubiertos con la recaudación periódica y a efectos de
aplicarlos al pago de prestaciones médicas; ii) sociedades de
garantía recíproca inscriptas en el registro habilitado en la SEFyC,
o fondos provinciales constituidos con igual objeto al de esas

III. Política y Régimen Prudencial
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1.1.2. Pesificación de activos a $ 1/US$ 1 y depósitos
a $ 1,40/US$ 1. Actualización por CER

40
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1.1.3. Pesificación de las deudas del Sector Público y
su ajuste por CER

1.1.4. Nue vas modificaciones en el cronograma de
depósitos reprogramados y nuevas desafectaciones

1.1.5. Evolución de las operaciones pasivas permitidas-
Normalización de los depósitos

41

Depósitos Desde $400 hasta $10.000 4 Marzo 2002

originalmente Más de $10.000 hasta $30.000 12 Agosto 2002

en pesos Más de $30.000 24 Diciembre 2002 

Depósitos Desde $1.200 hasta $7.000 12 Enero 2003

originalmente Más de 7.000 hasta 14.000 12 Marzo 2003

en dólares Más de $14.000 hasta $42.000 18 Junio 2003

(pesificación) Más de $42.000 24 Septiembre 2003

Reprogramación de Depósitos 

Cantidad
Importe de cuotas A partir de
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A fines de noviembre 2002 se eliminaron todas las restriccio-
nes impuestas a la operatoria bancaria en las cuentas
transaccionales producto del "corralito" (Comunicación "A"
3827 del 19 de noviembre y complementarias)

1.1.6. Primer canje de depósitos reprogramados

El canje opcional de depósitos reprogramados por bonos del
Gobierno Nacional se planteó en el marco de un conjunto de
medidas orientadas a avanzar en el reordenamiento definitivo
del sistema financiero. La operatoria fue instrumentada a fines
de mayo69 a través del Decreto 905/02 (Comunicaciones "A"
3637 y 3656).

El canje le dio la opción a los tenedores de depósitos
reprogramados de extinguir (total o parcialmente) las obliga-
ciones de ellos derivadas mediante la entrega en pago de títu-
los de deuda pública nacional (BODEN), denominados en pe-
sos o dólares estadounidenses. Para que estos títulos resulta-
sen atractivos se los dotó de ciertos atributos específicos, como
su autorización a la oferta pública de modo tal que se contase
con un mercado secundario, el ajuste del capital residual por
CER para el título en pesos, su utilización para la cancelación
de ciertos préstamos del sistema financiero, la posibilidad de
ser dados en pago de impuestos nacionales (en caso que el
Estado no abonase los servicios) así como también su acepta-
ción para  algunos usos, incluyendo la compra de ciertos bie-
nes.

El plazo de opción originalmente estipulado fue de 30 días,
cerrándose la recepción de ofertas el 16 de julio. Para los sal-
dos no canjeados, se mantuvo el cronograma de reprogramación
establecido, emitiéndose un certificado en el que se deja cons-
tancia del saldo adeudado (CEDRO).

Para entregar los títulos a los ahorristas, las entidades financie-
ras debían suscribirlos en pesos a su valor técnico (los BODEN
en dólares estadounidenses se suscribían a $1,40 por US$ 170);

para ello el BCRA otorgó a las entidades que lo solicitaron
adelantos en pesos (con capital ajustable por CER) con una
estructura similar a los títulos a suscribir. Para recibir estos
adelantos las entidades debían garantizarlos por al menos 100%
con activos propios (títulos del Estado Nacional y préstamos al
Sector Público, cartera de créditos de mejor calidad, o accio-
nes), seleccionados y valuados según normas del BCRA.

1.1.7. Mejoras en las condiciones de devolución de
los depósitos reprogramados

Hacia mediados de junio, a partir de la Resolución 92/02 del
ME y la Comunicación "A" 3644, se determinó que las entida-
des podrían ofrecer mejoras a las condiciones establecidas para
la devolución de depósitos reprogramados, incluyendo el ade-
lantamiento del cronograma de pagos y el reconocimiento de
mayores tasas de interés, en la medida en que tales ofertas
fuesen públicas y generalizadas a todos los titulares de igual
serie, y siempre y cuando la entidad financiera evaluase que
esto no afectaría su liquidez ni le impediría cumplir con las
regulaciones vigentes. Al ser además condición que la entidad
no mantuviese deudas con el BCRA a raíz del otorgamiento
de adelantos y redescuentos, las propuestas de mejoras no
tuvieron efectos significativos a nivel sistémico.

1.1.8. Introducción del Coeficiente de Variación de
Salarios (CVS)

En el marco de la Ley 25.561, el PEN a través de los Decretos
762/02 y 1.242/02 -reglamentados por la Comunicación. "A"
3762 del mes de octubre- exceptuó del ajuste por CER a de-
terminados préstamos a personas físicas (préstamos en mo-
neda extranjera que tuvieran como garantía hipotecaria la vi-
vienda única, familiar y de ocupación permanente, préstamos
personales con o sin garantía hipotecaria por hasta US$ 12.000
-monto original- y préstamos personales con garantía prendaria
por hasta US$ 30.000 -monto original-).  El capital de estos
préstamos  pasó  a ser ajustado a partir del primero de octu-
bre por el Coeficiente de Variación de Salarios (CVS) elabora-
do por el INDEC.

1.1.9. Segundo canje y nuevas desafectaciones

En un marco de mayor estabilidad relativa y procurando conti-
nuar avanzando en el proceso de liberación de las restriccio-
nes, el Decreto 1.836/02 del 19 de septiembre estableció que
a partir de octubre los tenedores de depósitos reprogramados
con un saldo -al 31 de mayo del año analizado- de hasta $7.000
sin incluir el ajuste por CER podrían optar, durante 30 días,
por transferir estos fondos a una cuenta de libre disponibili-
dad. El límite podía ser extendido hasta $10.000 a elección de
cada entidad.

69. La propuesta original, establecida por los Decretos 494/02 del 13 de mar-
zo y 620/02 del 16 de abril fue reemplazada por el Decreto 905/02.

70. La Resolución 238/02 del ME determinaría un tipo de cambio de $2,60/
US$ 1 para la suscripción del BODEN US$ 2005 para depositantes elegibles
por tener depósitos originalmente en moneda extranjera reprogramados por
un monto menor a $10.000 y de $2,75/US$ 1 para personas físicas con depó-
sitos a la vista reprogramados que hubiesen optado por licitar este título.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

(1) Dep;ositos o cuotapartes de FCI de personas físicas con 75 años o más de edad, originados en indemnizaciones laborales o casos en
los que estuviera en riesgo la vida, salud o integridad física del depositante (art. 4), dep;ositos originalmente en moneda extranjera con
saldo reprogramado hasta $ 10.000 (art. 5) y depósitos a la vista de personas físicas que opten por licitar el BODEN 2005 (art. 24).

(2) Excepto para aquellos casos contemplados en los artículos 5 y 24, en cuyo caso la relación de cambio surge de la licitación pública ($
260 y $ 275 por cada VN U$S 100 respectivamente).

Fuente: Decreto 905/02 y Resolución del Ministerio de Economía N 81/02

Opciones del Primer Canje por Bonos del Gobierno Nacional

Junio y julio de 2002

Depósitos Bono Primer
originales entregar Canje Amortización cuota

Depósitos BOOEN USD VN US$ 100 por 8 cuotas 3 de
En US$ LIBOR 2012 cada $140I de anuales agosto

reprogramado de 2005
remanente + 
intereses acumulados

Depósitos BODEN $2% VN igual al 8 cuotas 3 de
En $ 2007 con capital reprogramado semestrales agosto

ajustable por remanente + de 2003
CER intereses acumulados

VN US$ 100 por
Situaciones BODEN USD cada $ 140 de 3 cuotas 3 de
especiales LIBOR 2005 reprogramado anuales mayo
(I) remanente + de 2003

intereses acumulados
(2)
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Se estableció a su vez, un segundo canje optativo, esta vez am-
pliando las opciones: (i) la primera alternativa la constituían los
Bonos del Gobierno Nacional (BODEN en dólares estadouni-
denses 2013 y 2006), que se entregaban con una garantía adi-
cional de la entidad consistente en una opción de venta de los
cupones a un valor similar al que recibiría el depositante por
dicha cuota de mantener sus CEDROS (el valor de su depósi-
to original "pesificado" a $1,40 por cada dólar estadounidense,
ajustado por la variación del CER desde febrero de 2002), (ii)
la segunda alternativa fueron las Letras en pesos emitidas por
las mismas entidades bancarias -con una opción de conversión
a moneda original emitida por el Estado Nacional-.

A este segundo canje también podrían acceder quienes hubie-
sen optado por los bonos del primer canje. Asimismo se dispu-
so  que las entidades podían suscribir los Bonos para los depo-
sitantes en el marco de ambos canjes, a través de la entrega de
los activos dados en garantía o del Bono del Gobierno Nacio-
nal 9% 2002 o a través del pago directo (siempre que esto
fuese sin asistencia del BCRA).

Hacia fines de octubre el Decreto 2.167/02 introdujo modifi-
caciones al segundo canje, incluyendo una extensión de 15 días
hábiles bancarios en el plazo para optar por transferir a una
cuenta de libre disponibilidad los fondos de depósitos
reprogramados con un saldo menor al límite antes fijado. Asi-
mismo, se extendió esa posibilidad a quienes hubiesen optado
por recibir bonos en los términos del Decreto 905/02. Ade-
más, y dada la persistencia de un importante monto de depósi-
tos reprogramados objeto de medidas cautelares
autosatisfactorias en curso y teniendo en cuenta el tratamien-
to no equitativo para los diferentes ahorristas que resultara de
la ejecución de tales acciones, se decidió prorrogar por 30 días
hábiles bancarios la posibilidad de canjear los saldos
reprogramados originados en depósitos de moneda extranje-
ra por BODEN 2013 o Letras de Plazo Fijo de las entidades
financieras. Una nueva prorroga sería establecida a mediados
del mes de diciembre, esta vez por 90 días hábiles bancarios
(Resolución 743/02 del ME y Comunicación "A" 3833). En ambas
prórrogas se mantuvo el precio de suscripción de los instru-
mentos ofrecidos.

1.1.10. Levantamiento del "corralito"

Uno de los cambios normativos de mayor relevancia durante
el último trimestre del año fue la liberación de los depósitos a
la vista, modificación que, respondiendo a las señales de estabi-
lización registradas en el sistema financiero, obedecía al objeti-
vo de consolidar el proceso de recuperación de la confianza
de los ahorristas y la reactivación económica. La Resolución
668/02 del ME (instrumentada por la Comunicación "A" 3827)
determinó la apertura definitiva del llamado "corralito". De
esta manera, a partir del 2 de diciembre de 2002 todas las
cuentas a la vista pasaron a ser de libre disponibilidad.

1.1.11. Compensación a las entidades financieras

Según los Decretos 214/02 y 494/02, el desequilibrio generado
en la situación patrimonial de las entidades financieras a partir
de la pesificación asimétrica sería compensado con la emisión

de un bono con cargo a los fondos del Tesoro Nacional. Esta
cuestión comenzaría a resolverse hacia mediados de junio, con
el Decreto 905/02. Esta compensación, reglamentada por la
Comunicación "A" 3650 y complementarias, se efectivizaría
utilizando el mismo tipo de títulos ofrecidos a los depositantes.
El esquema estipulado contemplaba un "bono compensación",
el BODEN $ 2007 para contrarrestar los efectos directos de
la "pesificación" asimétrica y la posibilidad de que las entidades
accedieran a un BODEN en dólares estadounidenses (BODEN
US$ 2012) a una tasa favorable de $1,40/US$1 por el monto
de su posición neta negativa en moneda extranjera, medida
sobre los saldos de diciembre 2001 y aplicándoles la
"pesificación" que hubiera correspondido en cada caso. Para
acceder a este bono, se pautó que las entidades entregaran en
primer lugar los BODEN $ 2007.  Para aquellos casos en que
este bono no alcanzase para adquirir la cantidad necesaria de
BODEN US$ 2012 para compensar la posición neta negativa
en moneda extranjera resultante de la conversión a pesos
instrumentada, las entidades podrían solicitar un adelanto al
BCRA.

El Decreto 2.167/02 introdujo ciertas modificaciones en el es-
quema de compensación para las entidades financieras previs-
to en el Decreto 905/02, entre las cuales cabe destacar la po-
sibilidad de usar el Bono del Gobierno Nacional 9% 2002, los
BODEN 2007 o los préstamos garantizados originados en prés-
tamos convertidos a pesos para la suscripción del BODEN
US$ 2012.

1.1.12. Suspensión de medidas cautelares

Otro punto de suma importancia del Decreto 214/02 fue la
suspensión durante 180 días del cumplimiento de medidas
cautelares y la ejecución de sentencias en los procesos judicia-
les generados por las disposiciones dictadas con posterioridad
al Decreto 1.570/01. Esta suspensión contemplaba dos gran-
des excepciones: los casos en los que estuviera en riesgo la
salud o integridad física de personas y aquellos en que la edad
del demandante fuese igual o mayor a los setenta y cinco años.
Dada la proliferación de medidas cautelares ejecutadas en los
meses siguientes -que satisfacían las demandas individuales de
los demandantes pero lesionaba la continuidad del bien públi-
co que constituye el sistema de pagos-, este punto debió ser
reforzado por otras normativas (Decreto 320/02).

La Ley 25.587 de fines de abril establecía que, mientras perdu-
rase la emergencia pública, en los mencionados procesos judi-
ciales sólo se admitirían medidas cautelares "cuando existiere
el peligro de que si se mantuviere o alterare, en su caso, la
situación de hecho o derecho la modificación pudiere interfe-
rir en la sentencia o convirtiere su ejecución en imposible o
ineficaz", siendo las mismas tramitables exclusivamente ante la
Justicia Federal. Se determinaba además que estas medidas no
podrían ejecutarse sobre fondos del BCRA, y que las entidades
financieras podrían apelarlas.

Finalizando el mes de julio, el Decreto 1.316/02 suspendería
durante 120 días hábiles el cumplimiento y la ejecución de to-
das las medidas cautelares y sentencias definitivas dictadas en
este tipo de procesos judiciales. Las ejecuciones dispuestas
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serían registradas cronológicamente y cumplimentadas siguien-
do ese orden una vez terminado el plazo estipulado.

1.1.13. La normativa cambiaria durante 2002

Con la crisis desatada a fines de 2001, el Gobierno Nacional
adoptó una serie de medidas cambiarias que modificaron
sustancialmente las normas vigentes durante la década ante-
rior71. Se reestableció la obligación de ingreso al país y liquida-
ción en el mercado de cambios de las divisas provenientes de
cobros de exportaciones72 y la condición previa de esa liquida-
ción para acceder a cualquier beneficio o devolución de tribu-
tos que correspondan a las exportaciones (Decreto 1606/01);
se limitaron además las transferencias de fondos al exterior,
disponiendo el cumplimiento de determinadas condiciones para
el acceso al mercado de cambios (Decreto 1570/0173); y pos-
teriormente, durante el primer trimestre de 2002 el Gobierno
Nacional dispuso el abandono de la Política de Convertibilidad,
medida que fue seguida por una fuerte y rápida depreciación
del peso.

Las distintas decisiones tomadas por las Autoridades en mate-
ria de política cambiaria desde principios de diciembre de 2001,
implicaron un cambio de carácter estructural. Como se men-
cionó antes, luego de un período de marcada inestabilidad y
fuertes restricciones que caracterizó el período diciembre 2001/
enero 2002, continuó un período de ordenamiento normativo,
basado en la existencia de un mercado único de cambios con
un tipo de cambio flotante con una fuerte intervención del
BCRA, donde el reestablecimiento de la estabilidad
macroeconómica frente al contexto de la profunda crisis del
país en materia bancaria, financiera, externa y social, fue el ob-
jetivo básico de las políticas implementadas.

Las medidas adoptadas a lo largo de 2002 permitieron una
mejora sustancial en la situación macroeconómica general y en
la evolución del mercado cambiario en particular, lo que con-
dujo a un rápido avance hacia la flexibilización de las restriccio-
nes cambiarias a partir de fines de diciembre de ese año.

A lo largo de 2003 se eliminarían progresivamente las restric-
ciones de acceso al mercado cambiario en materia de plazos
mínimos de financiación para importaciones de bienes (am-
pliando incluso el plazo en el que se pueden anticipar este tipo
de pagos), pagos de intereses financieros, utilidades y dividen-
dos y otras transferencias de la cuenta corriente del balance
de pagos y pagos de deudas financieras. Asimismo, se aumenta-
rían los límites para la compra de moneda extranjera destina-
da a la formación de activos externos de residentes, se exten-
derían los plazos para la liquidación de cobros de exportacio-
nes y se eliminaría el sistema de liquidación y cesión de divisas
al BCRA por cobros de exportaciones.

1.1.14. Mercados oficial y libre de cambios

A partir del dictado del Decreto 71/02, el BCRA emitió la
Com. "A" 3425 (luego modificada por la Com. "A" 3444) regla-
mentando el funcionamiento de los Mercados Oficial y Libre
de Cambios. La normativa establecía las operaciones de com-

pra y venta de cambio que se cursarían por el Mercado Oficial,
quedando el resto de las operaciones comprendido en el Mer-
cado Libre de Cambios. De esta manera, se dispuso la obliga-
toriedad de liquidación en el Mercado Oficial de Cambios de
las divisas de cobros de exportaciones, anticipos, prefinanciación
y financiación de exportaciones, y determinados servicios rela-
cionados con las operaciones de comercio exterior
(indemnizaciones por siniestros relacionados con el comercio
exterior, fletes ganados por buques y aeronaves locales, etc.).
La normativa cambiaria permitía la aplicación automática de
cobros de exportaciones a la cancelación de anticipos,
prefinanciaciones y financiaciones de exportaciones financia-
das o garantizadas por entidades financieras locales u obteni-
das directamente en el exterior e ingresadas al país a partir del
6 de diciembre de 2001 y la aplicación con autorización previa
del BCRA a la cancelación de otros anticipos y prefinanciaciones
del exterior, de préstamos estructurados vigentes al 30 de no-
viembre de 2001 y de obligaciones financieras con el exterior
vigentes a la misma fecha que se reestructuraran a más de 3
años de plazo a partir de cada vencimiento.

También se estableció el ingreso por el Mercado Oficial, de
desembolsos en el país de préstamos de organismos interna-
cionales, agencias oficiales de crédito y/o garantizados por es-
tas y bancos del exterior que participen en el financiamiento
de proyectos de inversión.

Con respecto a las ventas de cambio en el Mercado Oficial,
alcanzaban a las importaciones con determinadas restriccio-
nes, otros conceptos de la cuenta corriente (fletes, seguros y
gastos por comercio de bienes que se cursaran por el Merca-
do Oficial, primas de seguros para empresas de transportes de
mercancías), servicios de capital de préstamos otorgados por
organismos internacionales, agencias oficiales de crédito (o con
garantía de estas) y bancos del exterior que participen en la
financiación de proyectos de inversión74 y cancelaciones de

71. A partir de 1991, existió en el país amplia libertad para los movimientos de
fondos desde y hacia el exterior, teniendo los exportadores la libre disponibili-
dad de la totalidad de las divisas que obtenían por sus exportaciones y no
existiendo ningún tipo de control ni registro sobre las operaciones realizadas
por residentes del país con el exterior (por operaciones comerciales, deudas
financieras, inversiones, etc.).

72. La obligación de ingreso de los cobros de exportaciones había sido deroga-
da a comienzos de la década de los noventa, a través del Decreto 530/1991.

73. Antes del abandono de la Convertibilidad, el BCRA implementó una serie
de normas sobre transferencias y liquidación de cobros de exportaciones, para
reglamentar las disposiciones de los Decretos 1570 y 1606 de diciembre de
2001. Estas normas fueron dadas a conocer por las Comunicaciones «A» 3372,
3378 y 3382 (modificada por la Comunicación «A» 3394), a través de las cuales
se dispuso la obligatoriedad de ingresar al sistema financiero los fondos prove-
nientes de la liquidación de operaciones de exportación correspondientes a
permisos de embarque oficializados a partir del 6/12/2001 dentro de los plazos
que estableciera la reglamentación adoptada en la materia. Con relación a las
transferencias al exterior, se estableció la automaticidad para las relacionadas al
comercio exterior donde haya intervenido en forma directa una entidad finan-
ciera y para determinadas transferencias financieras con autorización automáti-
ca del BCRA (por ejemplo cancelación de servicios de la deuda pública nacio-
nal, pago de cuotas a organismos internacionales, gastos de embajadas y consul-
tados argentinos en el exterior). El resto de las operaciones se encontraban
sujetas al régimen de autorización previa del BCRA.  A tal efecto se estableció
un régimen informativo, a través de las entidades financieras, tanto para las
transferencias automáticas como para las que requirieran la conformidad de
esta entidad.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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obligaciones financieras con el exterior (capital e intereses)
contraídas hasta el 31 de diciembre de 2001 y adeudadas al 11
de enero de 2002 que se prorrogaran como mínimo por un
año, en este último caso con autorización previa del BCRA. El
resto de las operaciones no encuadradas o que no hubiesen
obtenido la conformidad del Banco para ser cursadas por el
Mercado Oficial, debían cursarse por el Mercado Libre de Cam-
bios.

1.1.15. Mercado Único y Libre de Cambios (MULC)

Las Comunicaciones "A" 3471 y 3473, vigentes a partir del 11
de febrero de 2002, reglamentan el funcionamiento del Merca-
do Único y Libre de Cambios, incluida la negociación de divisas
por operaciones de comercio exterior. La normativa vigente
desde esa fecha, que fue evolucionando en función del com-
portamiento del mercado cambiario, se puede sintetizar sobre
la base de las regulaciones aplicables a seis grandes categorías:
1) cobros de exportaciones de bienes y servicios; 2) pagos de
importaciones de bienes; 3) otros pagos en cuenta corriente
(servicios reales, intereses, utilidades y dividendos); 4) servi-
cios de principal de deudas; 5) formación de activos externos
privados; y 6) repatriación de inversiones de no residentes.

a) Cobros de exportaciones de bienes y servicios

A partir de la comunicación "A" 3473 (del 9 de febrero de
2002), los cobros de exportaciones de bienes netos de anticipos,
préstamos de prefinanciación y sus intereses debían liquidarse
en el MULC al tipo de cambio de mercado en plazos no mayo-
res a los establecidos por la Secretaría de Industria, Comercio
y de la Pequeña y Mediana Empresa. En cuanto a las exporta-
ciones de servicios, las divisas debían liquidarse en un plazo no
mayor a 15 días hábiles desde la fecha de percepción en el país
o en el exterior o acreditación en cuentas del exterior.

Inicialmente, la normativa otorgaba 10 días hábiles adicionales
a los plazos establecidos para cumplir con la obligatoriedad de
liquidación de los cobros de exportaciones. El 23 de marzo de
2002 (Com. "A" 3534) este plazo adicional se redujo a 5 días
hábiles y se dispuso además que en ningún caso la liquidación
en el mercado de cambios de los cobros por exportaciones de
bienes podría ser posterior a los diez días hábiles de la fecha
de ingreso de la transferencia de las divisas a una entidad finan-
ciera local o puesta a disposición de los fondos del exterior75.

A partir de junio de 2002 (Com. "A" 3619) se estableció que
determinadas liquidaciones de cobros de exportaciones de-
bían cederse al BCRA. En un principio esto alcanzó a las divisas
vinculadas a cobros de exportaciones correspondientes a per-
misos de embarque mayores a US$ 1 millón y a los ingresos
por cualquier monto en concepto de anticipos y
prefinanciaciones de exportaciones. El 18 de junio (Com. "A"
3638) se incorporaron los cobros de exportaciones por per-
misos de embarque mayores a US$ 500 mil y en septiembre a
US$ 200 mil (Com. "A" 3711)76.

Durante la vigencia del "corralito" las liquidaciones de los co-
bros de exportaciones de bienes y servicios debían ser acredi-
tados en una cuenta corriente o caja de ahorro del exportador

de disponibilidad restringida.

a.a) Aplicación de cobros de exportación a la cancela-
ción de deudas.

Continuando con los criterios establecidos durante la vigencia
de los Mercados Oficial y Libre de Cambios, se admitió la apli-
cación de cobros de exportaciones a la cancelación de princi-
pal e intereses de:

� Prefinanciación, financiación y cobros anticipados de expor-
taciones financiadas o garantizadas por entidades financieras
locales, cualquiera sea su fuente de financiamiento.
� Prefinanciación, financiación y cobros anticipados de expor-
taciones del exterior, ingresadas al sistema financiero entre el
6 de diciembre de 2001 y el 10 de enero de 2002, por el Mer-
cado Oficial de Cambios desde el 11 de enero de 2002, y por
el Mercado Único y Libre de Cambios a partir del 11 de febre-
ro de 2002.
� Financiaciones por contratos vigentes al 30 de noviembre de
2001, cuyas condiciones prevean la atención de los servicios
mediante la aplicación en el exterior del flujo de fondos prove-
nientes de exportaciones. En este caso, los contratos y las even-
tuales modificaciones deberán encontrarse fehacientemente
instrumentadas y haber tenido principio de ejecución antes del
30 de noviembre de 2001.
� Otros préstamos de prefinanciación y cobros anticipados de
exportaciones concertados con anterioridad al 6 de diciembre
de 2001.
� Capital de obligaciones financieras con el exterior vigentes al
30 de noviembre de 2001 que se reestructuraran a más de 3
años de plazo a partir de cada vencimiento. Esta condición
luego fue modificada requiriéndose una reestructuración a una
vida promedio de al menos 5 años. (Com. "A" 3705).

En las operaciones comprendidas en los primeros tres puntos,
la aplicación requería la conformidad del BCRA. Para informar
el saldo a aplicar en esas condiciones se estableció un régimen
informativo dado a conocer por la Comunicación "A" 3430. La
norma estableció que las empresas que hubieran presentado
la declaración establecida en el Anexo A de la Comunicación
"A" 3430, relativa a cobros anticipados y préstamos de
prefinanciación de exportaciones concertados con anteriori-
dad al 6 de diciembre de 2001, pueden aplicar las divisas a
cancelar los saldos pendientes declarados por los conceptos
comprendidos, por un monto que acumulativamente no sea
mayor a los ingresos -computados de la misma forma- por
prefinanciación y cobros anticipados de exportaciones que re-
gistraran a partir del 11 de enero de 2002.

74. En los casos en los que no participara un organismo internacional se re-
queriría la previa conformidad del Banco Central.

75. El plazo adicional otorgado por el BCRA fue ampliado con las flexibilizaciones
introducidas a partir de 2003. Un resumen de las distintas medidas adoptadas
en el marco de la política cambiaria en el  año se puede consultar en la página de
internet de esta institución en la siguiente dirección: www.bcra.gov.ar/pdfs/
comytexord/P47794.pdf

76.  A partir de las flexibilizaciones introducidas en el año 2003, los montos
fueron elevados y luego se derogó el régimen de cesión de divisas de cobros de
exportaciones al Banco Central introducido por la Com. «A» 3619.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Las empresas exportadoras que optaran por esa alternativa,
debían mantener, en concepto de endeudamiento por cobros
anticipados y prefinanciación de exportaciones, un saldo pro-
medio a fin de cada mes en el período enero/septiembre de
2002, no inferior al 85% del saldo adeudado al exterior al 31/
12/2001.

a.b.) Operaciones no liquidadas en plazo

La Comunicación "A" 3473 estableció que los cobros de ex-
portaciones con vencimiento hasta el 1 de febrero de 2002
debían liquidarse al tipo de cambio del mercado vigente al ven-
cimiento para su ingreso. Las divisas son cedidas al BCRA a ese
tipo de cambio. Asimismo, los cobros de exportaciones con
plazo para el ingreso de divisas por el Mercado Único y Libre
de Cambios vencido se deben liquidar al tipo de cambio de
referencia del día de vencimiento, y las divisas deben ser cedi-
das al BCRA a ese mismo tipo de cambio (Comunicación "A"
3608). Si el tipo de cambio de referencia de la fecha de venci-
miento resultara mayor al tipo de cambio del Mercado Único y
Libre de Cambios de la fecha de efectiva negociación, corres-
ponderá aplicar el tipo de cambio del Mercado Único y Libre
vigente a la fecha de liquidación.

a.c) Seguimiento de cobros de exportaciones

La Comunicación "A" 3493 estableció un régimen de segui-
miento del cumplimiento de la obligación de ingreso al país de
los cobros de exportaciones de bienes, que se realiza a través
de las entidades financieras designadas por las empresas
exportadores al momento del embarque. Las Comunicaciones
"A" 3587, 3693, 3751 y 3813 darían a conocer las operaciones
que se encuentran exceptuadas del seguimiento mencionado.

b) Pagos de importaciones de bienes

b.a) Importaciones realizadas a partir del estableci-
miento del Mercado Único y Libre de Cambios

La Comunicación "A" 3473 estableció que las nuevas opera-
ciones de importaciones de bienes con fecha de embarque a
partir del 11 de febrero de 2002 que no estuvieran amparadas
con créditos documentarios abiertos por entidades financie-
ras locales con anterioridad a dicha fecha debían financiarse de
acuerdo con los plazos mínimos establecidos por la Secretaría
de Industria, Comercio y Minería de acuerdo al tipo de pro-
ducto, pudiendo pagarse hasta 5 días hábiles antes de su venci-
miento o hasta 20 días hábiles en el caso de exportadores que
liquiden cobros por montos al menos equivalentes al monto
de la importación que se cancela.

Inicialmente, solo se permitían los pagos anticipados de pro-
ductos e insumos críticos y de insumos y repuestos para cen-
trales nucleares y plataformas off shore. Los plazos mínimos
de financiación se fueron flexibilizando progresivamente co-
menzando por las restantes materias primas y bienes interme-
dios (no críticos) y avanzando luego con los bienes de capital77.

b.b) Pagos de deudas por importaciones realizadas con
anterioridad al establecimiento del Mercado Único y Li-
bre de Cambios

Con respecto a los pagos de importaciones y sus financiamientos
con fecha de embarque anterior 11 de febrero de 2002 o am-
paradas en créditos documentarios abiertos con anterioridad
a dicha fecha, la Comunicación "A" 3473 estableció que se po-
dían cursar por el Mercado Único y Libre de Cambios a su
vencimiento, de acuerdo con las normas aplicables en relación
al plazo de financiación al momento de la fecha de apertura del
crédito documentario o de embarque, según correspondiera.

Sobre las deudas con el exterior por saldos en cuenta corrien-
te con proveedores del exterior pendientes de pago al 10 de
enero de 2002 por importaciones de bienes, es requisito ha-
ber dado cumplimiento previamente al régimen informativo
establecido en la Comunicación "A" 3430, cuyo registro queda
perfeccionado cuando la entidad interviniente recibe la confir-
mación de la validación de los datos entregados por la entidad
al BCRA. Esta validación significa exclusivamente la lectura de
la información sobre la base del formato solicitado por el BCRA,
y no demora más de 24 horas de la recepción de la informa-
ción.

c) Otros pagos en cuenta corriente (servicios rea-
les, utilidades y dividendos, intereses)

c.a) Servicios reales

Desde el comienzo del funcionamiento del Mercado Único y
Libre de Cambios, la normativa cambiaria no impone ningún
tipo de restricción en el acceso al mercado para la cancelación
de servicios prestados por no residentes.

c.b.) Utilidades y dividendos

La Comunicación "A" 3471 estableció, por 90 días corridos, el
requisito de conformidad previa para las transferencias al ex-
terior en concepto de utilidades y dividendos del sector priva-
do no financiero, sector financiero y de empresas públicas que
no dependan presupuestariamente de su respectiva Adminis-
tración. La vigencia de este requisito fue extendida en primer
lugar hasta el 12 de agosto de 2002 (Com. "A" 3584) y luego
hasta el 8 de febrero de 2003 (Com. "A" 3688). Con anteriori-
dad a este último vencimiento, se flexibilizaron estas transfe-
rencias (Com. "A" 3859) permitiendo a las entidades financie-
ras dar curso a pagos al exterior de utilidades y dividendos
correspondientes a balances cerrados y certificados por audi-
tores externos.

c.c) Intereses

Los intereses de deudas comerciales tienen, desde la vigencia
del Mercado Único y Libre de Cambios, libre acceso al merca-
do para su cancelación. Tampoco se impusieron inicialmente

77. Estas restricciones iniciales se fueron flexibilizando progresivamente y des-
de enero de 2003 se permite el pago anticipado para importaciones de todo
tipo de bienes, permitiéndose asimismo adelantar el pago de deudas por impor-
taciones.
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restricciones para pagos de intereses de deudas financieras.

El 25 marzo de 2002 (Com. "A" 3537) se estableció el requisi-
to de conformidad previa para realizar transferencias al exte-
rior para cancelar servicios de intereses de deudas con el ex-
terior del sector financiero y sector privado no financiero, ex-
cepto los correspondientes a nuevas financiaciones ingresadas
por el mercado a partir del 11 de febrero de 2002 y a deudas
con acreedores privilegiados o garantizadas por estos (Orga-
nismos Internacionales, Agencias Oficiales de Crédito, Bancos
Multilaterales, etc). Este requisito fue extendido a los intereses
de deudas financieras de gobiernos locales a principios de sep-
tiembre de 2002 (Com. "A" 3715).

El 26 de diciembre de 2002 se dispuso, con vigencia a partir de
enero de 2003, la flexibilización de todos los pagos de intere-
ses de deudas financieras (Com. "A" 3843)

d) Servicios de principal de deudas financieras.

La Comunicación "A" 3471 de febrero de 2002 estableció, por
el plazo de 90 días corridos, el requisito de conformidad previa
para las transferencias al exterior del sector privado financie-
ro y no financiero por servicios de capital de préstamos finan-
cieros, con ciertas excepciones:

� deudas con Organismos Internacionales,

� deudas con bancos participantes en la financiación de pro-
yectos de inversión cofinanciados por Organismos Internacio-
nales,

� deudas con agencias oficiales de crédito y compañías de se-
guros de crédito a la exportación que sean miembros de la
International Union of Credit and Investment Insurers (Unión
de Berna), o garantizadas por las mismas78,

� deudas con Organismos Multilaterales de Crédito con parti-
cipación accionaria del Gobierno Nacional a través del BCRA
o de bancos oficiales nacionales o garantizadas por los mis-
mos79, y

� deudas con otros Organismos Multilaterales de Crédito con
acuerdos celebrados que incluyan cláusulas de tratamiento en
condiciones no menos favorables que las aplicadas en relación
al organismo financiero multilateral acreedor más favorecido;
o garantizadas por dichos Organismos80.

� cancelaciones de nuevas financiaciones ingresadas por el
Mercado Único y Libre de Cambios a partir del 11 de febrero
de 200281.

d.a.) Servicios de capital de deuda financiera de em-
presas en concurso

El 3 de septiembre de 2002 (Com. "A" 3709) se exceptuaron
del requisito de conformidad previa del BCRA a las cancelacio-
nes de servicios de capital e intereses de obligaciones con el
exterior de carácter financiero, dando automaticidad de acce-
so al mercado de cambios vigente en cada momento para cur-
sar este tipo de operaciones, cuando se cumplan las siguientes
cinco condiciones:

� La deuda financiera haya sido reestructurada y homologada

judicialmente, utilizando los mecanismos previstos en la Ley
24.522 y sus modificatorias.

� El acuerdo alcanzado con los acreedores, según las mayorías
indicadas en el Art. 45 de la citada Ley, implique la refinanciación
de las deudas vencidas e impagas a plazos de una vida prome-
dio no menor a cuatro años a partir del acuerdo, contemplan-
do para el pago de servicios de capital, un período de gracia no
menor de dos años.

� Los pagos de los servicios de intereses tengan una periodici-
dad trimestral o superior, y la tasa de interés anual pactada
para la deuda refinanciada no supere en términos efectivos
anuales, el equivalente de la tasa LIBOR a seis meses más 3%.

� Se hayan instrumentado en el acuerdo mencionado prece-
dentemente quitas, condonaciones, capitalizaciones u otras
medidas de similares características, que contemplen una re-
ducción del capital adeudado a la fecha del acuerdo de al me-
nos 40% de su valor nominal o de 60% de dicho valor en el
caso de capitalizaciones.

� Se cuente con el acuse de recibo de la Gerencia de Exterior
y Cambios de la recepción de la información sobre las obliga-
ciones refinanciadas, de acuerdo al régimen informativo res-
pectivo.

La vigencia de este requisito fue extendida primero hasta el 12
de agosto de 2002 (Com. "A" 3584), luego hasta el 8 de febre-
ro de 2003 (Com. "A" 3688) y por último hasta el 8 de agosto
de 2003 (Com. "A" 3878)82. En Septiembre de 2002 (Com. "A"
3715) el requisito de conformidad previa fue extendido a deu-
das financieras de gobiernos locales.

d.b.) Nuevo endeudamiento con el exterior

A partir del 3 de septiembre de 2002 (Com. "A" 3712), se
estableció que las operaciones de endeudamiento con el exte-
rior del sector privado no financiero por bonos y préstamos
financieros -en la medida que no sean por capitalización de
intereses- deben corresponder a liquidaciones de divisas en el
mercado único y libre de cambios, y contraídas por plazos no
menores a 90 días corridos83.

Posteriormente la Com. "A" 3820 del 25 de noviembre, incor-
poró el requisito de que las emisiones de títulos de deuda del
sector privado, financiero y no financiero, que fuesen denomi-
nados en moneda extranjera, y cuyos servicios de capital e

78. Inciso modificado por la Com. «A» 3627. Originalmente la excepción sólo
alcanzaba a deudas con agencias oficiales de crédito o garantizadas por ellas.

79. Inciso incorporado por la Com. «A» 3495 (Fe de erratas Com.«C» 34348).

80. Inciso incorporado por la Com. «A» 3570 (Fe de erratas Com. «C» 34802).

81. Inciso incorporado por la Com. «A» 3478.

82. A partir de enero del 2003 este requisito se fue flexibilizando progresiva-
mente hasta su liberación total el 6.5.2003 (Com. «A» 3944), con excepción de
las deudas de entidades financieras que optaran por el mecanismo establecido
en el Decreto 739/03.

83. En junio de 2003, en relación al Decreto 285/2003 del Poder Ejecutivo
Nacional, la Com. «A» 3972 amplió dicho plazo de 90 a 180 días, e incluye en la
misma al sector financiero por sus emisiones de bonos, préstamos financieros
(incluyendo operaciones de pase de valores), y las líneas de crédito del exterior
de carácter financiero.
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intereses no fuesen exclusivamente pagaderos en pesos en el
país, deberían ser suscriptos en moneda extranjera, mientras
que los fondos obtenidos deberían ser liquidados en el Merca-
do Único y Libre de Cambios.

d.c) Forwards y otros derivados financieros

El 15 de marzo de 2002, (Com. "A" 3515) se estableció el
requisito de conformidad previa para las operaciones a térmi-
no (forward) con el exterior que concertasen las entidades
financieras. El 3 de junio (Com. "A" 3622) el requisito se ex-
tendió a las operaciones concertadas localmente. El 22 de marzo,
se estableció el requisito de conformidad previa para la cance-
lación de forwards y otros derivados con el exterior (Com.
"A" 3525), con excepción de las coberturas entre monedas
extranjera (Com. "A" 3586) y coberturas de precios de
commodities (Com. "A" 3626).

e) Formación de Activos Externos del Sector Privado

A partir de la entrada en vigencia del Mercado Único y Libre
de Cambios, este tipo de compras estaba permitido en la me-
dida que el acceso al mercado fuera con pesos en efectivo, es
decir, no con fondos afectados por las restricciones a la dispo-
nibilidad de fondos depositados en el sistema bancario.

En septiembre de 2002 la Comunicación "A" 3722 impuso la
conformidad previa del BCRA para las compras de cambio que
en conjunto superase US$100 mil por mes, por la suma de
determinados conceptos entre los que se encontraban inver-
siones de portafolio en el exterior de personas físicas y jurídi-
cas, otras inversiones en el exterior de residentes y la compra
para tenencia de billetes extranjeros en el país. En noviembre,
se agregaron los siguientes conceptos: compra de cheques de
viajero, inversiones inmobiliarias en el exterior, aportes de in-
versiones directas en el exterior de residentes y préstamos
otorgados a no residentes (Com. "A" 3826)84.

e.a) Posición General de Cambios de las entidades au-
torizadas a operar en cambios

El 14 de marzo, mediante Comunicación «A» 3511 se dispuso
que a partir del cierre de las operaciones del 15 de marzo, la
Posición General de Cambios (PGC) de las entidades
financieras no podría superar 5% de la Responsabilidad
Patrimonial Computable registrada al cierre de noviembre de
200185. En los casos que el límite establecido por la
Comunicación «A» 3511 fuera inferior a US$ 500.000 para
las entidades financieras no bancarias (Com. «A» 3512) y a
US$ 1.000.000 para las entidades financieras bancarias (Com.
«A» 3514) se les permitió a las entidades que mantuviesen
una posición diaria hasta el equivalente a estos montos. En
junio de 2002 se redefinieron los activos que se deben computar
en la PGC, estableciendo que se deberían incluir la totalidad de
los activos externos líquidos de la entidad86. A fines de diciembre
se aumentó en un punto porcentual el límite máximo admitido
para la PGC de las entidades financieras a partir de enero
2003. De esta manera el máximo a contemplar sería de 6% de
la RPC de fines de noviembre de 2001.

f) Repatriación de inversiones de no residentes.

En julio de 2002, la Comunicación "A" 3661 estableció el re-
quisito de conformidad previa del BCRA para las ventas de
cambio a no residentes en divisas o billetes que se realicen por
cualquier concepto, por montos superiores al equivalente de
US$ 5.000 por mes calendario87.

1.2. Cambios en la regulación prudencial

1.2.1. Efectivo Mínimo y Requisitos Mínimos de Liquidez

A comienzos de marzo de 2002, el BCRA decidió implementar
un nuevo régimen unificado de Efectivo Mínimo que fue
instrumentado a través de la Comunicación "A" 3498, dero-
gando las normas de Requisitos Mínimos de Liquidez. Las nor-
mas de Efectivo Mínimo fueron modificadas varias veces, alte-
rándose los conceptos incluidos y los porcentajes exigidos, aten-
diendo la peculiar situación de iliquidez del sistema financiero.
A principios de mayo se estableció un nuevo régimen sobre
"Aplicación mínima de recursos provenientes de obligaciones
a la vista en pesos" (exigible para depósitos y otras obligacio-
nes por intermediación financiera a la vista en pesos), que pos-
teriormente se haría extensible a partir de septiembre a las
obligaciones a plazo (Comunicación "A" 3732).

A diciembre de 2002, la tasa de exigencia de Efectivo Mínimo
ascendía a 22% para depósitos a la vista, mientras que para la
aplicación mínima de recursos provenientes de obligaciones a
la vista y a plazo en pesos se fijaba en 18%. Para depósitos a
plazo, el coeficiente de efectivo mínimo se estableció en 14 % y
el de aplicación de recursos en 12 %, en tanto que para los
depósitos reprogramados, la tasa de exigencia era de 0%.

Con el objetivo de evitar los traspasos de depósitos entre
entidades, desde enero hasta septiembre de 2002 se fijó un
requisito adicional del 75% sobre el promedio del incremento
diario que se registrase en los depósitos del sector privado
respecto del  saldo verificado al 30 de noviembre de 2001 y,
adicionalmente, una exigencia del 25% sobre el promedio del
incremento diario que se registrase en los depósitos respecto
del saldo verificado al 4 de enero de 2002.

84. Los límites se fueron elevando progresivamente con la  flexibilización de las
condiciones de acceso al mercado de cambios iniciado a comienzos de 2003.

85. Además en esta norma se explica la forma de cálculo de la PGC.

86. Se incluyen disponibilidades en oro, divisas y billetes en moneda extranjera
en el país y en el exterior, tenencias de depósitos e inversiones a todo plazo en
bancos del exterior,  las inversiones en bonos privados y públicos externos,
otros inversiones líquidas en el exterior y los saldos deudores y acreedores de
corresponsalía. También se incluyen las compras y ventas de estos activos que
estén concertadas y pendientes de liquidación por compras y ventas de cambio
con clientes en un plazo no mayor a  48 horas hábiles. No forman parte de la
PGC, los activos externos de terceros en custodia, los saldos de corresponsalía
por transferencias de terceros pendientes de liquidación, las ventas y compras
a término de divisas o valores externos y/o las inversiones directas en el exte-
rior. Además los puntos 2 a 5 de la Comunicación se refieren a los límites
mínimos y máximos. Los límites se fueron flexibilizando a partir de enero de
2003.

 87. A partir de 2003 se excluirían determinados casos.
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Hacia fines de noviembre, se establecieron disposiciones tran-
sitorias, entre otras la determinación de una posición bimes-
tral para el período diciembre 2002- enero 2003 y cambios en
las tasas de exigencia. Cuando estos cambios impactaban de
manera negativa en las entidades, se admitía, según un
cronograma prefijado, cierta deducción de la exigencia de efec-
tivo mínimo en pesos.

a) Fondo de Liquidez Bancaria

Para distribuir de manera más adecuada la liquidez del sistema
financiero, en diciembre de 2001 se creó el Fondo de Liquidez
Bancaria. En un principio, las entidades financieras debían inte-
grar al fondo el 6% de los depósitos del sector privado en
pesos y en moneda extranjera correspondientes a noviembre
de 2001. A principios de marzo de 2002 ese aporte se fijó en
1,90% y a mediados del mismo mes se incrementó a 3,5%. A
partir de mayo ese aporte fue establecido en 0% (Comunica-
ción "A" 3487 y complementarias).

b) Aplicación obligatoria de los depósitos en dóla-
res estadounidenses

La resolución dada a conocer por la Comunicación "A" 3528
del 25 de marzo estableció que la capacidad de préstamos
proveniente de los depósitos en moneda extranjera debe apli-
carse, en forma indistinta, a los siguientes destinos:

� Prefinanciación y financiación de exportaciones.

� Préstamos interfinancieros.

� Letras del Banco Central (LEBAC) en dólares estadouni-
denses, adquiridas en licitaciones o por negociación secundaria

La capacidad prestable excedente no aplicada a los destinos
mencionados genera un incremento equivalente de la exigen-
cia de efectivo mínimo en moneda extranjera, por lo cual debe
mantenerse en dólares estadounidenses en efectivo o en de-
pósitos en esa especie en el BCRA.

La orientación de esta disposición fue ratificada por el Decre-
to 905/02, al permitir la constitución de depósitos en moneda
extranjera en cuentas a la vista y depósitos a plazo, siempre
que se destinen exclusivamente a la financiación de operacio-
nes de comercio exterior y actividades vinculadas.

c) Clasificación de deudores

Durante 2002, se continuó con la política de flexibilizar transi-
toriamente las normas sobre clasificación de deudores. En cuan-
to a sus niveles de clasificación, para los meses enero y febrero
2002 se incrementó la mora admitida (62 días y 31 días adicio-
nales, respectivamente) para las categorías 1 (normal) y 2 (con
riesgo potencial), tanto para la cartera comercial como de con-
sumo (Comunicación "A" 3463). Asimismo, se permitió a las
entidades financieras observar los niveles de previsionamiento
de la categoría inmediata anterior, para los deudores en cate-
goría 2 (riesgo potencial) y 3 (con problemas), por el período
marzo-agosto 2002 (Comunicaciones "A" 3630 y 3815). A tra-
vés de la Comunicación "A" 3562 se prorrogaron hasta media-
dos de mayo 2002 los plazos para que los deudores de entida-

des financieras y de fideicomisos financieros clasificados en si-
tuación 1 a 5, cancelen con títulos públicos sus deudas a no-
viembre 2001, más los accesorios hasta su efectiva cancelación,
según el esquema previsto en el Decreto 1.387/01 (Comuni-
cación "A" 3398). Este esquema consistía en la posibilidad de
cancelar las deudas con el sistema financiero a través de entre-
ga de títulos valores públicos nacionales para los deudores cla-
sificados en situación irregular, mientras que los deudores en
situación 1, 2 y 3 podrían hacerlo mediando previa conformi-
dad de la entidad financiera.

d) Asistencia por iliquidez

El 23 de enero de 2002 se sancionó la Ley 25.562 que
modificaba la Carta Orgánica del BCRA. Se dotó de una mayor
flexibilidad a esta Institución para la implementación de una
política monetaria independiente, autorizando su intervención
en el mercado de cambios, y regulando un conjunto de
instrumentos para la asistencia a entidades financieras con
problemas de iliquidez transitoria. En ese marco, se mantuvo
el esquema del segundo párrafo inciso c) del Art. 17 de la
Carta Orgánica del BCRA, que prevé que puedan excederse
los máximos por entidad (equivalentes al patrimonio de las
mismas) previstos para adelantos y redescuentos en
circunstancias extraordinarias o para dotar de adecuada
liquidez al sistema financiero. Adicionalmente se eliminaron de
esas disposiciones los plazos máximos estipulados en 30 días
para la cancelación de adelantos y redescuentos. Además, se
incorporó al inciso f) al mismo artículo, que prevé el
otorgamiento de adelantos a las entidades financieras con
afectación especial de instrumentos emitidos o garantizados
por el Estado Nacional. Asimismo, mediante el Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 214/2002 se autorizó «...durante el
término de vigencia de la ley N° 25.561 - al Banco Central de
la República Argentina a conceder las facilidades previstas en
los incisos b), c) y f) del artículo 17 de su Carta Orgánica a
entidades cuya solvencia se encuentre afectada.»

Desde mediados de marzo el BCRA vinculó la tasa aplicable a
las asistencias ya otorgadas a entidades con problemas de
liquidez a la tasa de corte de las emisiones de LEBAC de corto
plazo, prohibiendo además que las entidades con deudas por
asistencias participasen en las licitaciones de estos activos.

A fines de septiembre el BCRA decidió postergar hasta el ini-
cio del 2003 el vencimiento de las asistencias por iliquidez vi-
gentes, disminuyendo la tasa de interés aplicable a las mismas.
Por otra parte, se establecieron, comenzando en el mes de
octubre, límites al crecimiento del activo de las entidades que
mantuviesen asistencia financiera de esta Institución. Además
de establecerse límites cuantitativos, se dispuso que el activo
de estas entidades sólo podría incrementarse debido al au-
mento en las financiaciones a clientes del sector privado no
financiero no vinculados con la entidad. El incremento porcen-
tual así permitido -con un tope máximo- se calcula en función
de la asistencia provista, el crecimiento de los depósitos de
titulares del sector privado no financiero y la responsabilidad
patrimonial computable (RPC) no consolidada, según una serie
de relaciones establecidas.
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2. Políticas de monitoreo del sector bancario

La tarea de supervisión bancaria se vio afectada por la crisis
macroeconómica durante el año. En este marco, cada uno de
los elementos considerados en el sistema de monitoreo deno-
minado BASIC tuvo que ser redefinido en función de la inédita
situación por la que atravesó el país. Cabe recordar que ese
sistema originalmente se diseñó sobre la base de la actuación
conjunta de los mecanismos tradicionales de supervisión con
la disciplina de mercado, y contemplaba los siguientes elemen-
tos:

�La letra B hacía referencia a la obligación de los bancos de
emitir bonos -u otros pasivos de largo plazo- en el mercado de
capitales, por un monto equivalente al 2% de sus depósitos, a 1
año de plazo. Los bancos debían contar con una opinión favo-
rable de los inversores institucionales -calificados e informa-
dos- que pondrían a riesgo su capital en este tipo de emisiones.

�La letra A se refería a los Auditores Externos, quienes verifi-
can que la información provista por las entidades refleje ade-
cuadamente su situación.

�La letra S contemplaba a la supervisión ejercida por la
Superintendencia, que combina la inspección in situ y el
monitoreo off-site, resultando esencial para el adecuado con-
trol de las entidades financieras.

� Una adecuada supervisión bancaria sólo puede ser
eficientemente ejercida si se cuenta con Información relevan-
te, confiable y oportuna.

�El BCRA estableció que todas las entidades financieras deben
contar con al menos una Calificación de riesgo realizada por
una agencia calificadora previamente inscripta en el registro de
la autoridad monetaria.

La situación de cada uno de estos puntos en el año fue la
siguiente:

B: Bonos

A raíz del comienzo del desarrollo de la crisis, afectando al
mercado de capitales y de colocación de deudas, la norma que
obligaba a las entidades a emitir y colocar deuda por el equi-
valente al 2% de sus depósitos fue temporariamente suspen-
dida, puesto que la situación del mercado convertiría este ins-
trumento de ayuda a la supervisión –a través de la disciplina
de mercado- en una carga innecesaria para las entidades regu-
ladas. Este régimen fue suspendido, pero no desactivado, per-
maneciendo vigente del mismo modo que el sector de Con-
trol de Calificadoras en la Superintendencia, como así el regis-
tro de Sociedades Calificadoras, y la evaluación de las mismas
por pare del BCRA. Como se ha dicho, el objeto del mismo es
contar con la «opinión» del mercado en cuanto a capacidad
de pago de las entidades financieras, a través de la suscripción
de títulos de deuda emitidos por éstas, en este esquema los
suscriptores comprometen su capital, no solo su opinión.  Ante
la situación de inestabilidad de los mercados financieros, la
colocación (o falta de) de dicha deuda no reflejaría la opinión
en particular de los inversores, sino la del mercado financiero
en general, al resultar luego, como se comprobó, una crisis de
carácter eminentemente sistémico. Una vez que resulte nor-
malizado el funcionamiento del sistema financiero se evaluará

el reestablecimiento de éste y otros mecanismos de disciplina
de mercado.

A: Auditoría

Dentro del sistema de monitoreo BASIC resulta de gran rele-
vancia la tarea de auditoría tanto externa como interna. El
objetivo principal de los auditores externos es asegurar que
los estados contables de las entidades financieras reflejen ra-
zonablemente su situación patrimonial, económica y financiera.
Por su parte, las auditorías internas son las encargadas de eva-
luar el control interno, es decir, promover la efectividad y efi-
ciencia de las operaciones, la confiabilidad de la información
contable, y el cumplimiento de las normas.

Dadas las particularidades que caracterizaron al año, la
Superintendencia mantuvo una constante y permanente co-
municación con las auditorías internas y comités de auditoría
para evaluar los diferentes riesgos a los que las entidades se
vieron expuestas como consecuencia de las decisiones del pú-
blico y del impacto producido por las diferentes medidas de
política económica adoptadas. Como parte de esta tarea, se
propició la inclusión de nuevos procedimientos que debieron
cumplimentar las auditorías internas, entre los que se destacan
aquellos relacionados con las restricciones al retiro de depósi-
tos y con la pesificación de distintos rubros del balance, a fin de
verificar su cumplimiento. A su vez, las tareas de control de las
auditorías externas tampoco fueron realizadas de acuerdo a
los lineamientos usuales. Durante la última parte del año, esta
labor se centró en la revisión del informe especial emitido por
los auditores externos respecto del cálculo confeccionado por
las entidades financieras acerca del monto a recibir en concep-
to de los Bonos Nacionales de Compensación (Decreto 905/
02).

Durante 2002 se llevaron a cabo auditorías externas de siste-
mas -las que verifican la calidad y aplicación de los procedi-
mientos de control interno, seguridad, gerenciamiento y admi-
nistración en lo referente a Tecnología Informática- en aquellas
entidades calificadas como de alto o muy alto riesgo en la con-
ducción de los aspectos informáticos, a efectos de evaluar las
soluciones aplicadas con relación a las observaciones previa-
mente formuladas. Se practicaron también auditorías en ban-
cos cuya estructura informática se modificó como consecuen-
cia de una fusión o absorción societaria.

Dentro de las tareas que se encararon con una visión de más
largo plazo, se pueden mencionar a dos en particular. Por un
lado, la realización de estudios conducentes a la preparación
de un manual de sanas prácticas relacionadas con las condicio-
nes de seguridad informática, control y gerenciamiento a ob-
servar en las operaciones de banca electrónica. Este manual ya
se encuentra en etapa de edición e impresión, bajo la denomi-
nación "Sanas prácticas de e-banking". Otra actividad digna de
mención la constituye la conformación de distintas comisiones

88. Como se analizara previamente, la política de intervención en el mercado
de cambios también se complementó con una serie de regulaciones conducen-
tes a la liquidación obligatoria de ciertos ingresos por exportaciones en el mer-
cado de divisas doméstico.

89. Com. «A» 3498 del 1 de marzo de 2002.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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técnicas, a fin de analizar aspectos específicos relacionados con
la auditoría y seguridad informática con el objetivo último de
emitir documentación y/o nueva normativa que acompañe ade-
cuadamente el proceso de actualización tecnológica implícito
en toda la actividad informática.

S: Supervisión

Dentro del esquema BASIC, la supervisión on-site (es decir
aquella que se realiza físicamente en dependencias de la enti-
dad supervisada) es el componente más tradicional en térmi-
nos de supervisión bancaria, y aquel que permite tener una
evaluación en la entidad financiera.  La metodología aplicada
en la actualidad es un sistema desarrollado en el marco de los
más avanzados estándares internacionales en la materia, el sis-
tema CAMELBIG. El sistema de calificación CAMELBIG, que
comenzó a implementarse a fines de 2000, evalúa 8 compo-
nentes básicos. El objetivo final de esa evaluación es obtener
una calificación compuesta que mida la exposición de la enti-
dad a los distintos riesgos. 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. En los componentes se
encuentran evaluados los riesgos de negocio y los riesgos de
gestión. Los componentes correspondientes a la evaluación de
los riesgos de negocio son: Capital, Activos, Mercado, Rentabi-
lidad (Earnings), Liquidez, y Negocios (Business). Los compo-
nentes correspondientes a los riesgos de gestión son: Contro-
les Internos (Internal Control) y Administración (Gerencia). A
cada entidad financiera se le asigna una calificación integral. La
calificación tiene una escala de uno a cinco: "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 institu-
ción; "5", en cambio, representa la calificación más baja corres-
pondiente al nivel de rendimiento deficiente más crítico, prác-
ticas 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.

Esquema de supervisión adoptado en 2002

La magnitud de la crisis del Gobierno Nacional, que repercutió
en el sistema financiero de forma profunda, generó la necesidad
de implementar mecanismos específicos destinados a ejercer
una supervisión bancaria efectiva en los momentos más
complicados de la crisis. El «contagio» producido sobre las
entidades financieras por las medidas de gobierno tomadas
para intentar resolver su crisis de equilibrio fiscal (amplia
exposición de los bancos en títulos públicos normada por el
gobierno, default, pesificación, etc) que implicaron un cambio
profundo en la realidad del sistema financiero en su conjunto
y de algunas entidades financieras en particular, imponían la
necesidad de tomar medidas específicas, diseñadas para resolver
aspectos de la crisis.

En ese sentido, se establecieron medidas que perseguían
objetivos claros desde la óptica de la supervisión, para realizar
un seguimiento mucho más exhaustivo de las entidades
financieras que en un proceso de supervisión normal. Se
estableció un esquema de verificaciones puntuales, siendo su
principal objetivo el seguimiento diario de la evolución de la
liquidez de las entidades financieras, dada la profunda corrida
de depósitos que las entidades soportaban desde el comienzo
de la crisis.

Si bien desde el año 1995, luego de la crisis generada por el
efecto Tequila, se realizaba por parte de las áreas técnicas de la
superintendencia y miembros del Directorio un seguimiento
diario de la evolución de los depósitos y la liquidez disponible
de los bancos, este procedimiento se profundizó dadas las
particularidades y necesidades de la crisis. Así, en julio de 2001
se estableció un programa de seguimiento diario a través de
planillas que permitían considerar los datos principales de
liquidez y depósitos de las entidades tanto en forma individual,
como agrupada en grupos homogéneos, y en forma sistémica.
Asimismo, en base a estos datos se desarrollaron parámetros
orientativos a ser tomados en cuenta para definir la adopción
de las diferentes medidas de superintendencia disponibles.

Adicionalmente, se profundizaron otros procedimientos
habituales que forman parte del ciclo de supervisión, en el
marco de la supervisión off-site (es decir la que se realiza en
forma remota desde la superintendencia a través de la
información provista por los regímenes informativos). Por
ejemplo, el área de Análisis Crediticio de la superintendencia
profundizó sus tareas en el análisis de los grandes deudores y
grupos económicos del sistema financiero, enfocando sus tareas
en aspectos específicos de la capacidad de recupero de las
carteras de crédito respectivas por parte de las entidades
financieras. Se realizaron en este marco 199 nuevos análisis
de empresas que poseían un endeudamiento superior a $1
millón y que no sean multinacionales, y se revisó la situación
de 727 empresas que contaban con informes previos. Se
evaluaron en total 151 grupos económicos conformados por
al menos 4 empresas con un endeudamiento global superior
a $3 millones. Estos análisis resultaron en la base de la
preparación de informes de alerta para ser evaluados por las
áreas de supervisión.

En función de la situación específica evaluada para cada entidad
y su perfil de riesgo desarrollado por los procedimientos
específicos, con el objeto de medir, monitorear y controlar
dichos riesgos y luego aplicar las medidas de superintendencia
que resulten necesarias y apropiadas, se realizaron los
siguientes trabajos:

� Tareas propias de veeduría

� Tareas propias de entidades suspendidas en proceso de
exclusión de activos y pasivos
� Análisis de la evolución de los planes de regularización y
saneamiento
� Verificación del cumplimiento normativo: restricciones al
retiro de depósitos, relevamiento de las operaciones de exte-
rior y cambios, procedimientos sobre prevención del lavado
de dinero, etc.
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I: Información

La crisis financiera hizo necesaria la adecuación de los Regíme-
nes Informativos vigentes para permitir la normalización de la
información suministrada por las entidades financieras y, ade-
más, hacer frente la demanda de nueva información requerida
para la toma de decisiones. No obstante, las modificaciones
efectuadas hicieron mayor hincapié en la coyuntura que en la
planificación a mediano y largo plazo.

En primer lugar, como consecuencia de la promulgación de la
Ley 25.561, decretos y normas reglamentarias, fue necesario
adoptar ciertas medidas para la presentación de la informa-
ción al 31 de diciembre de 2001. Entre ellas, se destacan:

�Descripción en nota a los Estados Contables de los hechos
posteriores al cierre, enfatizando los efectos que sobre ellos
hubiera producido la devaluación del peso y otras disposicio-
nes vinculadas con la transformación a pesos de los créditos y
obligaciones en moneda extranjera.

�Presentación y publicación de un Balance Pro-forma a diciem-
bre de 2001 en el que debía incluirse el impacto de los citados
cambios (Ley 25.561, decretos y normas reglamentarias), acom-
pañado por el informe del auditor.

Por otra parte, teniendo en cuenta las dificultades que enfren-
taban las entidades financieras para la presentación de los regí-
menes informativos a partir de enero de 2002, se procedió a
prorrogar, suspender o modificar dichas presentaciones hasta
tanto se pudiera brindar al sistema las herramientas necesarias
para su confección. Entre los cambios y disposiciones más re-
levantes que afectaron la presentación de la información pue-
den destacarse los siguientes:

�Balance de saldos: Este régimen fue suspendido, comenzando
a regularizarse a partir de septiembre de 2002. En el ínterin se
solicitó información transitoria mensual. Asimismo, se dieron
de alta cuentas a fin de reflejar (i) la incorporación de los Bo-
nos del Gobierno Nacional en concepto de Compensación y
Cobertura; (ii) las nuevas financiaciones ajustables por CER y
CVS y sus respectivos devengamientos; y (iii) los depósitos
reprogramados -CEDROS- y los correspondientes ajustes por
aplicación de la cláusula CER.

�Deudores del Sistema Financiero y Composición de los Con-
juntos Económicos: Se emitieron disposiciones para tener en
cuenta para la confección de régimen de Deudores del Siste-
ma Financiero a partir de junio 2002, tal como la discrimina-
ción de los deudores comerciales en situación 2 en "2.a" y
"2.b". Además se flexibilizaron los requisitos necesarios para la
validación de la información, en razón de la crisis económica-
financiera imperante, permitiendo contar, de esta forma, con la
mayor cantidad de datos actualizados. La presentación del ré-
gimen comenzó a regularizarse en noviembre con la informa-
ción de junio de 2002. Se dejaron sin efecto los datos corres-
pondientes al período enero-mayo por considerarlos
extemporáneos (en estos meses aún no se había definido el
alcance de las exclusión de la aplicación del CER en los présta-
mos otorgados por las entidades financieras).

Acompañando las medidas sobre control de cambios, se dise-
ñó un régimen informativo que recoge la operatoria llevada a
cabo por las casas y agencias de cambio. Este régimen incluye:
(i) operaciones con corresponsales (Casas de Cambio); (ii)
información sobre empresas o entidades vinculadas (Casas y
Agencias de Cambio); y (iii) identificación de las operaciones
por cliente y tipo (Casas y Agencias de Cambio). Asimismo, se
exige que la información sea acompañada por un informe del
auditor externo, en el que se debe opinar sobre la consisten-
cia, integridad y exactitud de los datos requeridos.

Adicionalmente, se realizó el relevamiento de las emisiones de
títulos de deuda -en el país y en el extranjero - y de pasivos
externos del sector financiero y privado no financiero. El obje-
tivo de este régimen es realizar el seguimiento de la aplicación
de los anticipos y préstamos de prefinanciaciones y de expor-
tación del exterior (excluidas las prefinanciaciones otorgadas
por bancos locales).

Finalmente, fue necesario crear nuevos regímenes que abarcaran
la información correspondiente a (i) la Compensación a Entida-
des Financieras dispuesta en la Ley de Emergencia Pública y Re-
forma del Régimen Cambiario N° 25.561 del 06/01/02; (ii) los
canjes de Depósitos Reprogramados por Bonos del Gobierno
Nacional (el primero dispuesto por el Decreto de Necesidad y
Urgencia 494/02 y el segundo por el Decreto 1836/02); (iii) el
valor de registración contable de los activos que actuarán como
garantías de los adelantos para la compensación y canje de bo-
nos; y (iv) resoluciones judiciales originadas en los requerimien-
tos realizados por los depositantes, que anulen o restrinjan los
alcances de las disposiciones contenidas en el Decreto 1570/01,
logrando la efectivización de sus depósitos.

Central de Deudores: La Central de Deudores es un produc-
to elaborado a partir de la información que ingresa mensual-
mente al BCRA. Contiene datos vinculados con los deudores
de las entidades financieras, las empresas emisoras de tarjetas
de créditos en la modalidad de "sistema cerrado" y los fideico-
misos financieros. A septiembre de 2002 los datos volcados en
esta central mostraban un monto total de financiaciones y ga-
rantías otorgadas de $118.310 millones.

Durante 2002 se difundió un modelo de información reducida
que mostraba solamente la identificación y denominación del
deudor, la entidad acreedora, el monto de deuda en miles de
pesos y la fecha (no se incluyó la situación del deudor). Este
mecanismo de difusión tiene carácter excepcional y transito-
rio, estimándose retornar al diseño original de publicación en
transcurso del primer semestre de 2003.

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 el
privado, responsables de los rechazos comprendidos y sus res-
pectivas cancelaciones. Además, incluye las inhabilitaciones para
operar en cuenta corriente por orden judicial por infracciones
al artículo 302 del Código Penal.
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Los documentos devueltos que contiene la Central de Che-
ques 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 comunique la cancelación.

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

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

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

Al comparar la cantidad de rechazos informados en 2002 con
los del año anterior se observa una disminución del 25%, mien-
tras que en términos de monto la caída fue de 31%. El 43% de
los cheques rechazados en 2002 fueron abonados, represen-
tando 47% del monto total de rechazos, mientras que un año
antes (2001), solo 36% de los cheques rechazados fueron abo-
nados, es decir, 41% del total de rechazos de aquel año.

C: Calificadoras

Dadas las dificultades existentes para poder ejercer la discipli-
na de mercado, se suspendió transitoriamente el Régimen de
Evaluación de Entidades Financieras90. Esta medida estará vi-
gente hasta que se logre normalizar la situación del sistema
financiero.

No obstante, y a efectos de cumplir con las disposiciones ema-
nadas de la Ley Nacional N° 24.241, se dispuso que, en tanto
se mantenga la suspensión, las entidades financieras recepto-
ras de depósitos provenientes de fondos de jubilaciones y pen-

siones deberán contar con evaluaciones otorgadas por las so-
ciedades calificadoras de riesgo habilitadas en el Régimen de
Evaluación de Entidades Financieras, efectuadas conforme a su
propia metodología.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

90. Com. «A» 3.601 del 7 de mayo de 2002.

Ene. 1.215.343 1.308 583.648 689 179.449 31.377 210:826

Feb. 575.514 563 240.489 254 119.440 21.003 140.443

Mar. 430.614 420 168.673 179 100.876 17.956 118.832

Abr 332.129 345 132.250 152 88.086 15.654 103.740

May. 307.402 342 126.745 164 83.997 14.926 98.923

Jun. 154.754 191 63.021 87 56.367 10.231 66.598

Jul. 127.378 165 51.205 74 48.867 8.987 57.854

Ago. 87.309 114 35.521 52 35.938 6.547 42.485

Sep. 75.454 99 31.049 44 31.405 5.798 37.203

Oct. 77 498 109 32.637 45 31 858 5.686 37.544

Nov. 60.790 78 24.208 33 26.148 4.595 30.743

Dic. 58.919 85 22.230 37 26.269 4.588 30.857

Total 3.503.104 3.820 1.511.676 1.872

Detalle de los cheques rechazados

Cheque Cheque Cantidad de Personas con
Rechazados Pagados cheques rechazados

Millones Millones
Cantidad de pesos Cantidad de pesos Física Jurídica Total
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2. Reestructuración de entidades

2.1. Marco normativo

El objetivo primordial del procedimiento de reestructuración
bancaria consiste en la búsqueda de una solución para la enti-
dad que atraviesa dificultades, evitando que los depositantes -
en particular los pequeños- deban esperar el resultado del
proceso de distribución en la quiebra para recuperar las colo-
caciones no alcanzadas por el régimen de garantía de los de-
pósitos. Asimismo, dicho procedimiento apunta a 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 impone el proceso judicial de
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 banca-
ria.

1. Evolución de la estructura del sistema financiero

Hacia fines de diciembre de 2002 había operando en el sistema
100 entidades financieras, 8 menos que las existentes a diciem-
bre de 2001. Esta reducción se debió a la baja de 12 entidades
(11 por revocatorias y 1 por absorción) y al alta de 4.

Las revocatorias dispuestas se debieron, en tres casos (Banco
do Estado de Sao Paulo, Kookmin Bank, Sucursal Buenos Aires
y Banco San Miguel de Tucumán S.A.) a pedido de las propias
entidades, de acuerdo con el artículo 44, inciso a) de la Ley de
Entidades Financieras. En los ocho casos restantes (Banco Bi-
sel S.A., Banco de Entre Ríos S.A., Banco de la Edificadora de
Olavarría S.A., Banco General de Negocios S.A., Banco Suquía
S.A., Banco Velox S.A., Scotiabank Quilmes S.A. y Caja de Cré-
dito "Floresta Luro Vélez" Cooperativa Limitada) la revocatoria
se produjo por aplicación del artículo 44, inciso c) de la men-
cionada Ley.

La baja por absorción se produjo con motivo de una fusión
ocurrida en Estados Unidos por la cual The Chase Manhattan
Bank absorbió a Morgan Guaranty Trust Company of New
York, por lo que se canceló la autorización que esta última
entidad tenía para operar como sucursal de entidad extranje-
ra, en tanto que la absorbente continuó las actividades de su
sucursal en el país bajo la nueva denominación adoptada, JP
Morgan Chase Bank.

El conjunto de nuevas entidades que pasaron a integrar el sis-
tema financiero lo conforman una compañía financiera (PSA
Finance Argentina Compañía Financiera S.A.) y tres bancos
comerciales: Nuevo Banco Bisel S.A., Nuevo Banco de Entre
Ríos S.A. y Nuevo Banco Suquía S.A.. Estos últimos tres bancos,
con participación mayoritaria de Banco de la Nación Argentina
(99%) en sus respectivos capitales, fueron creados de acuerdo
con lo dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el
Decreto N° 838/02 en el marco del proceso de reestructura-
ción de los bancos Bisel S.A., de Entre Ríos S.A. y Suquía S.A.91

Por su parte, durante el año se produjo la transformación de
clase de Columbia Compañía Financiera S.A., la cual pasó a
operar como banco comercial bajo la denominación Banco
Columbia S.A.

En el mismo período, el Banco de la Provincia del Neuquén,
entidad autárquica del Estado Provincial, modificó su naturale-
za jurídica pasando a ser una sociedad anónima con participa-
ción estatal mayoritaria bajo la denominación Banco de la Pro-
vincia del Neuquén S.A., mientras que Heller Financial Bank
S.A. cambió su denominación social por Banco de Servicios y
Transacciones S.A.

Finalmente, a diciembre de 2002 se encontraban en funciona-
miento 3.972 filiales, mientras que el total de cajeros automá-
ticos habilitados ascendía a 5.641. Estas cifras reflejan una me-
nor expansión territorial del sistema financiero respecto del
año anterior, debido a las disminuciones registradas en las men-
cionadas cantidades, de 301 y 397 unidades, respectivamente.

IV. Estructura del Sistema Financiero

91. Ver la sección referida a «Reestructuración de entidades» en este mismo
Informe.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

* El 10.11.2001 en EE.UU., the Chase Manhattan Bank absorvió a Morgan Garanty Trust Company of New York y su nueva
razón social pasó a ser JP Morgan Chase Bank. Por ese motivo, el 22 de enero de 2002 el BCRA resolvió cancelar la
autorización que Morgan Garanty Trust Company of New York tenía para operar en la Argentina, en tanto Chase Manhattan
Bank continuó sus operaciones normales pero bajo la nueva denominación: JP Morgan Chase Bank.

Evolución de la cantidad de Entidades Financieras
Bajas Altas

Transformación de Transformación de Nuevas
31/12/01 Absorciones Revocatorias clase de entidad clase de entidad entidades 31/12/02

Bancos Públicos 13 3 16
De la Nación 2 3 5
De Provincias 8 8
De Municipalidades 3 3

Bancos Privados 73 1 10 1 63
Sociedades Anónimas 53 8 1 46
Cooperativos 2 2
Sucursales de Entidades
Extranjeras 18 1 2

Total de Bancos 86 1 10 1 3 79
Compañias Financieras 19 1 1
Cajas de Crédito 3 1 19
Sociedades de Ahorro y Préstamo 2

Total de entidades no bancarias 22 1 1 1 21

Total de entidades financieras 108 1 11 1 1 4 100

Cambios en la composición del Sistema Financiero Argentino

Entre diciembre de 2001 y diciembre de 2002
Renovación y cancelaciones de autorización

Banco Bisel S.A. Banco Suquía S.A.
Banco de Entre Ríos S.A. Banco Velox S.A.
Banco de la Edificadora de Olavaria S.A. Caja d Crédito "Floresta Luro Vélez"

Cooperativo limitado
Banco do Estado de Sao Paulo Kookmin Bank, Sucursal Buenos Aires
Banco General de Negocios S.A. Morgan Guaranty Trust Company

Of New York
Banco San Miguel de Tucumán S.A. Scotiabank Quilmes S.A.

Nuevas Entidades

Nuevo Banco Bisel S.A. Nuevo Banco Suquía S.A.
Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. PSA Finance Argentina Compañía

Financiera S.A.

Transformación de clase de entidad

Nueva entidad Entidad transformada

Banco Columbia S.A. Columbia Compañía Financiera S.A.

Adquisiciones de Paquetes Accionarios de Entidades Financieras Locales

Participación adquirida
Entidad adquirida (en porcentaje) Adquirente

Banco Suquía S.A. 59,58% Banco Macro S.A.
Providian Bank S.A. 100% Cinco personas físicas
Heller Financial Bank S.A. 100% Tres personas físicas

55

Cancelación de autorización

Morgan Garanty Trust Company of New York*
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Para atender a los bancos en problemas se utilizan diversos
instrumentos legales:

a) Ante una entidad en operaciones y con dificultades, el BCRA
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. A partir de este plan
el BCRA evalúa la factibilidad del compromiso y posterior-
mente su cumplimiento efectivo. En este marco la Ley de Enti-
dades Financieras (LEF) faculta al BCRA a otorgar exenciones
temporarias en el cumplimiento de relaciones técnicas, ate-
nuación y / o condonación de cargos, etc., i.e. franquicias.

b) Si las medidas adoptadas por la entidad en el marco del
plan de regularización y saneamiento no fueran suficientes
para revertir los problemas de liquidez y/o solvencia, o si es-
tos se agravaran, el BCRA puede impulsar su reestructura-
ción en defensa de los depositantes, los trabajadores y la con-
tinuidad del servicio bancario, a través de las medidas previs-
tas en el artículo 35 Bis de la Ley de Entidades Financieras.

c) Si la situación de iliquidez de la entidad pusiera en peligro la
continuidad de sus negocios, a juicio exclusivo de la
superintendencia, en virtud de lo establecido en el artículo 49
de la LEF, el Superintendente podrá disponer la suspensión de
las actividades de la entidad financiera. La suspensión implica
el congelamiento provisorio de todos los pagos de pasivos de
la entidad, con el objeto de detener el deterioro de su liqui-
dez, en defensa de los tenedores de pasivos privilegiados en
virtud de las disposiciones de la LEF. Sin embargo, el cobro de
la parte activa de la entidad resulta ajeno a la suspensión, con
el objeto de mejorar justamente la posición de liquidez de la
misma. La suspensión resulta una medida preventiva, en de-
fensa de la continuidad de la entidad. Si la entidad lograra re-
vertir su situación de liquidez, la suspensión se levanta y se
retoma la actividad normal. Si en cambio, vencido el plazo de
suspensión no pudiera resolver sus problemas de liquidez, el
Directorio del BCRA deberá resolver frente a los cursos de
acción posibles: reestructuración o revocación, aquél que con-
sidere más conveniente atendiendo a su poder discrecional
basado en razones de oportunidad, mérito y conveniencia.

d) En el tratamiento de bancos en problemas se cuenta con el
apoyo de Seguro de Depósitos S.A. (SEDESA), con el objeto de
facilitar absorciones o fusiones entre entidades y colaborar en
los procesos de reestructuración en el marco del artículo 35
bis de la LEF.

2.2. Artículo 35 bis de la Ley de Entidades Financieras

Cuando están dadas las condiciones para la revocación de la
autorización para funcionar de una entidad -debido, por ejem-
plo, a problemas irreversibles en su liquidez y/o solvencia-, el
artículo 35 bis de la Ley de Entidades Financieras otorga facul-
tades extraordinarias al BCRA para impulsar su reestructura-
ción, 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 exclu-
sión de activos y pasivos en favor de otras entidades y dispo-

ner la intervención judicial y el control de la entidad. El objeti-
vo principal del BCRA en el proceso de reestructuración es
satisfacer los pasivos privilegiados; es decir, los depósitos, los
pasivos emanados de relaciones laborales y las deudas de la
entidad con el BCRA.

El inciso c) del artículo 44 de la LEF establece que uno de los
casos en los que el BCRA puede resolver la revocación de la
autorización para funcionar de las entidades financieras lo cons-
tituye la afectación de la solvencia y/o liquidez de la entidad
que, a juicio del BCRA, no pudiera resolverse por medio de un
plan de regularización y saneamiento. Por su parte, el artículo
35 bis establece que cuando a juicio exclusivo del BCRA, adop-
tado por la mayoría absoluta de su Directorio, una entidad
financiera se encontrara en cualquiera de las situaciones pre-
vistas por el artículo 44, aquél podrá autorizar su reestructu-
ración en defensa de los depositantes, con carácter previo a
considerar la revocación de la autorización para funcionar.

Como ya se mencionara, dentro de las facultades otorgadas
por la LEF al BCRA 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 encomen-
dar o realizar la venta del capital de una entidad financiera.

Ante la generación de pérdidas, la entidad afectada deberá re-
ducir su capital o sus reservas para absorberlas, o aumentar su
capital, incluso incorporando nuevos socios. El objetivo implíci-
to en estos mecanismos es que, a través del cambio de titulari-
dad accionaria, se produzca una modificación en la administra-
ción y el gerenciamiento de la entidad. Si los accionistas se
oponen a la transferencia accionaria, el BCRA no puede for-
zarla, pudiendo sólo impulsar alguna otra alternativa de rees-
tructuración 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 pro-
pios accionistas como los terceros. En consecuencia, si no se
logra capitalizar a una entidad con problemas, excluir sus acti-
vos 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 transfe-
rencia. La normativa faculta al BCRA a que, en el marco de la
reestructuración de una entidad, y contemplando los pasivos
laborales, 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 BCRA
puede excluir (pasivos privilegiados) son los depósitos y las
deudas con el BCRA. En el caso de que los activos sean insufi-
cientes 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 BCRA
cierta flexibilidad en tanto permite evitar la opción de "todo o
nada" en la reestructuración de la entidad en problemas.
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En las circunstancias previstas en el artículo 44 de la LEF 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 BCRA
está facultado para solicitar la designación de un interventor
judicial con o sin desplazamiento de las autoridades estatutarias
de administración y gobierno. A diferencia de la legislación tra-
dicional, el interventor judicial es designado a propuesta del
BCRA y con las facultades que éste solicite. Para facilitar las
operaciones de reestructuración, el BCRA otorga a las entida-
des adquirentes ciertas facilidades o flexibilidades para el cum-
plimiento de sus relaciones técnicas, las cuales pueden verse
desfasadas por efecto de la adquisición de activos de riesgo.

2.3. Seguro de depósitos

Otro instrumento de importancia en el proceso de reestruc-
turación de entidades en problemas es el apoyo brindado por
el seguro de depósitos. La ley 24.485 creó el Sistema de Segu-
ro de Garantía de los Depósitos -a través de Seguro de Depó-
sitos 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, en virtud de que el Fondo de Garantía de los Depó-
sitos está constituido con aportes de las entidades financieras.

En la implementación del seguro de depósitos se ha considera-
do la creación de un mecanismo de incentivos adecuado para
los depositantes y las entidades, que contribuya a un funciona-
miento eficiente del sistema. Estos incentivos incluyen el carác-
ter limitado de la garantía -en la actualidad alcanza hasta
$30.000-, los límites fijados a las tasas de interés de los depó-
sitos comprendidos por la garantía, la exclusión de la cobertu-
ra de aquellos que se beneficien con premios, incentivos, etc. y
las contribuciones diferenciadas 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 in-
centivos perverso que permite continuar operando a entida-
des mal administradas y/o insolventes a través de la renovación
sistemática de sus depósitos al costo de tasas de interés eleva-
das y crecientes.

Las contribuciones de las entidades al Fondo de Garantía de
los Depósitos están determinadas en función del nivel de ries-
go de cada entidad. Estas contribuciones, originalmente esta-
blecidas en un rango entre $1,5 y $3 mensuales por cada
$10.000 depositados, a partir de noviembre de 2001 se fijaron
en un rango entre los $3 y $692. Este esquema genera incenti-
vos 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 ope-
raciones, que resultan ser las que tienen una mayor probabili-

dad de uso de los fondos.

Ante el cierre de una entidad, si los montos requeridos para su
transferencia o fusión con otra entidad fuesen inferiores a los
comprometidos por la garantía de depósitos -netos de la ex-
pectativa de recupero durante el proceso de quiebra- SEDESA
estará facultado a realizar esta operatoria. La "solución de
menor costo" -tal como se denomina a esta opción- 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 asegura una devolución de los depó-
sitos 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 apar-
tarse de la regla de menor costo, sin superar el importe de la
garantía, en casos en que pudieran verse afectadas la estabili-
dad de otras entidades o del sistema en su conjunto.

2.4.  Transferencia en propiedad fiduciaria (Ley de Fidei-
comisos)

El procedimiento de reestructuración aplicado en el marco
del 35 Bis se ve facilitado en la aplicación de las exclusiones de
activos y pasivos por un esquema de fideicomisos financieros,
en particular para la exclusión de activos. La ley establece que
la exclusión de activos y pasivos debe ser equivalente.  Ya que
los activos tienen una mayor madurez promedio que los pasi-
vos, su evolución en el tiempo (sobre todo en épocas de cri-
sis) hace más incierta su valoración económica, con la conse-
cuente dificultad para establecer las equivalencias con los pa-
sivos.  Así, la constitución de un fideicomiso con la mayoría de
los activos de la entidad reestructurada, y la emisión por par-
te del fideicomiso de certificados de participación sobre el
producido de la administración de los activos fideicomitidos,
facilita el proceso de exclusión de activos de manera doble.
Por un lado, cuando los beneficiarios de la exclusión son más
de uno, la distribución de los activos se hace equitativa y pro-
porcional ya que quienes asumen los pasivos no deben indivi-
dualizar activos en contraparte, sino que reciben certificados
de participación del fideicomiso, simplificando el proceso. Por
otro lado, la valuación de los activos, que como se dijo es
incierta, resulta facilitada, ya que el valor de los certificados de
participación es determinado por los pasivos asumidos, y su
recuperabilidad depende de la realización de los activos. Des-
de comienzo de 2002, en los casos de distintas entidades suje-
tas a reestructuración en los términos del artículo 35 bis de la
LEF, se han constituido fideicomisos financieros con la casi to-
talidad de sus activos con valor económico.

Estas estructuras fiduciarias emitieron certificados de partici-
pación por montos equivalentes a los pasivos privilegiados a
asumir de la entidad reestructurada. Los certificados de parti-
cipación constituyeron entonces el principal activo de la enti-
dad reestructurada que el BCRA podía excluir en contraparti-
da de los depósitos, en los términos del artículo 35 bis aparta-
do II de la LEF, resultando pues la estructura fiduciaria consti-

92. Com. «A» 3.358.
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tuida, un mecanismo idóneo en vistas de la reestructuración
de una entidad financiera, en los términos legales precedente-
mente señalados.

En definitiva, la constitución de fideicomisos financieros, tanto
como la exclusión de certificados de participación emitidos
por los mismos, constituyeron un proceso único que involucró
-en distintas etapas- la exclusión y posterior transferencia de
los activos con valor económico como contrapartida de la ex-
clusión y transferencia de los pasivos privilegiados de la enti-
dad.

2.5. Entidades reestructuradas o en proceso de
reestructuración

A lo largo del año 2002, en uso de las facultades conferidas por
el artículo 35 bis, apartado II, de la LEF, se reestructuraron las
siete entidades que se detallan a continuación.

Banco General de Negocios  S.A.

Esta entidad presentaba una importante afectación en su liqui-
dez, la que no había podido ser superada mediante un plan de
regularización y saneamiento, encontrándose, en consecuen-
cia, encuadrada en los términos del artículo 44 inciso c) de la
LEF. Frente a esta situación, el 14 de marzo de 2002, el BCRA
dispuso la reestructuración de Banco General de Negocios
S.A. en defensa de los depositantes, encuadrándolo en los tér-
minos del artículo 35 bis de la LEF.

El 12 de abril se decidió la suspensión de Banco General de
Negocios S.A. en los términos del artículo 49 de la Carta Or-
gánica del Banco Central93. Esta medida, además de ser solicita-
da por la propia entidad, se adoptó a los fines de permitir a la
autoridad monetaria continuar con la evaluación de la aplica-
ción de las medidas de reestructuración, así como la materiali-
zación de las alternativas propuestas.

La entidad suspendida presentó una propuesta de reestructu-
ración basada en una oferta de Nuevo Banco de Santa Fe S.A.,
la cual contemplaba la asunción por parte de este último de
los pasivos privilegiados de la entidad. En el marco de este
proceso de reestructuración, Banco General de Negocios S.A.
señaló que, dada la dificultad en determinar un precio justo de
mercado para los bienes de la entidad, podía contemplarse la
constitución de un fideicomiso al cual dicha entidad transferi-
ría la propiedad fiduciaria de determinados activos.

De esta manera, el 18 de abril Banco General de Negocios
S.A., en calidad de fiduciante, y ABN AMRO Bank N.V. (Sucursal
Argentina), en calidad de fiduciario, suscribieron un contrato
de Fideicomiso. En contrapartida de los activos transferidos, el
fiduciario emitió dos Certificados de Participación - denomi-
nados "Bono A" y "Bono B". El "Bono A" se emitió por un
monto equivalente al valor nominal de los depósitos asumidos
por Nuevo Banco de Santa Fe S.A. (incluido los que se pudie-
ran generar posteriormente por decisiones judiciales que tu-
vieran por efecto incrementar el monto de los depósitos trans-
feridos). El "Bono B" se subordinó en el cobro al "Bono A", y
fue emitido por un monto equivalente al de los bienes

fideicomitidos remanentes.

Luego de haber ponderado las diferentes alternativas, el 26 de
abril el Directorio del BCRA dispuso la exclusión de los pasi-
vos privilegiados de Banco General de Negocios S.A. y de acti-
vos por valor equivalente (principalmente el "Bono A" emitido
por el Fideicomiso) autorizando su transferencia a Nuevo Banco
de Santa Fe S.A. Posteriormente, con fecha 12 de agosto, se
revocó su licencia para funcionar como entidad financiera.

Banco Bisel S.A., Banco Suquía S.A. y Banco de En-
tre Ríos S.A.

En abril de 2002, Banco Bisel S.A. - actuando por sí y en repre-
sentación de sus controlados Banco Suquía S.A. y Banco de
Entre Ríos S.A.-  se presentó ante el BCRA solicitando su en-
cuadramiento y el de sus controladas en los términos del artí-
culo 35 bis de la LEF. La entidad fundamentó dicho requeri-
miento en que su accionista controlante (Caisse Nationale de
Crédit Agricole) había resuelto no efectuar nuevos aportes de
fondos a las entidades controladas, razón por la cual, ante el
continuo retiro de depósitos que se estaba produciendo y la
imposibilidad de obtener nueva asistencia del BCRA, los ban-
cos Bisel S.A. y Suquía S.A. no se encontraban en condiciones
de poder cumplir con sus obligaciones.

La autoridad monetaria, considerando que el Banco Bisel S.A. y
sus controladas se encuadraban dentro de la situación descripta
en el artículo 44 inciso c) de la LEF, resolvió disponer el encua-
dramiento de estos bancos en los términos del artículo 35 bis
de dicha Ley, en defensa de sus depositantes. A los fines de
propender a la reestructuración de estas entidades, se intentó
interesar en dicho proceso a entidades financieras privadas. Al
no haberse obtenido una respuesta favorable, el Gobierno
Nacional autorizó al Banco de la Nación Argentina a participar
en el referido proceso.

Por su parte, mediante el Decreto 838/02, el Poder Ejecutivo
Nacional dispuso la creación de tres nuevas entidades financie-
ras, controladas societariamente por Banco de la Nación Ar-
gentina, a fin de que las mismas recibieran los pasivos privile-
giados y los activos equivalentes a ser excluidos de Banco Bisel
S.A., Banco Suquía S.A. y Banco de Entre Ríos S.A..

En tal circunstancia, el 21 de mayo, Banco Bisel S.A., Banco
Suquía S.A. y Banco de Entre Ríos S.A. constituyeron tres fidei-
comisos financieros, de los cuales resultó fiduciario el Banco
de la Nación Argentina, a los que se transfirieron la totalidad
de sus bienes con valor económico, constituyéndose en origen
dichas entidades como únicos beneficiarios de los mismos. Por
otra parte, en esa misma fecha, el BCRA dispuso la exclusión
de los pasivos privilegiados y activos por valor equivalente (prin-
cipalmente el bono senior emitido por cada uno de los fideico-
misos) de estos tres bancos, autorizando la transferencia de

93. El artículo 49 de la Carta Orgánica del BCRA autoriza al Superintendente,
previa aprobación del Presidente, a suspender a una entidad financiera por un
plazo máximo de 30 días. Este plazo puede extenderse hasta 90 días bajo la
aprobación del Directorio del BCRA.
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los activos y pasivos excluidos a favor de las entidades creadas
por el Decreto 838/02. Los pasivos no privilegiados y activos
no excluidos conforman el patrimonio "residual" de las entida-
des reestructuradas, cuya administración y liquidación deberá
tener lugar en sede judicial. Posteriormente, el 16 de septiem-
bre el BCRA dispuso la revocación de la autorización para
funcionar de Banco Bisel S.A., Banco Suquía S.A. y Banco de
Entre Ríos S.A.

Por último, se destaca que la participación del Banco de la
Nación Argentina en este proceso de reestructuración es tran-
sitoria, ya que la misma norma por la cual se crearon las nuevas
entidades le ordena al Banco Nación vender sus acciones en el
menor tiempo posible. Sin perjuicio de ello, al 31 de diciembre
de 2002 no se pudo materializar la venta de los tres bancos.

Scotiabank Quilmes S.A.

Atento a la difícil situación que exteriorizaba Scotiabank
Quilmes S.A. en materia de liquidez, evidenciada -entre otros
aspectos- a través del importante retiro de depósitos y el in-
cumplimiento observado respecto del pago del vencimiento
de Obligaciones Negociables, el 31 de enero de 2002 el BCRA
le solicitó a la entidad la presentación de un plan de regulariza-
ción y saneamiento que contemplara la adopción de medidas
tendientes a recomponer su liquidez.

El 18 de abril el Directorio del BCRA rechazó el plan presen-
tado por la entidad, ya que se basaba fundamentalmente en la
solicitud de asistencia a la misma autoridad monetaria. Dado
este rechazo, se comunicó a la entidad que podía ejercer el
derecho a ser oída94 y se la encuadró en los términos del artí-
culo 35 bis de la LEF, en defensa de los depositantes y de la
estabilidad del sistema financiero. Además, a raíz de la situación
de iliquidez presentada por la entidad, el Superintendente dis-
puso, en idéntica fecha, la suspensión total de las operaciones
de Scotiabank Quilmes S.A., en los términos del artículo 49 de
la Carta Orgánica del BCRA, medida que fue prorrogada por
el Directorio del ente rector sucesivamente hasta completar
el plazo máximo previsto en la Ley. La citada medida de sus-
pensión fue la respuesta a la negativa de los accionistas
(Scotiabank Quilmes) de continuar aportando fondos para fi-
nanciar la salida de depósitos de la entidad.

La importante adhesión de los depositantes de Scotiabank
Quilmes S.A. al canje de sus depósitos por Bonos del Gobier-
no Nacional (75% del saldo total de depósitos al 18 de abril de
2002) permitió encontrar una solución para reestructurar la
entidad. Se presentó una oferta para la adquisición de activos y
pasivos de Scotiabank Quilmes S.A.. El BCRA invitó a un grupo
de entidades del sistema financiero local a mejorar la oferta.
De este proceso surgió la propuesta complementaria del Ban-
co Comafi S.A. y Banco Bansud S.A. para la adquisición de acti-
vos y asunción de pasivos privilegiados del Scotiabank Quilmes
S.A., en la proporción de 65% y 35% respectivamente.

El 20 de agosto el Directorio del BCRA dispuso la exclusión
de los pasivos y activos, y autorizó su transferencia a las citadas

entidades financieras. Asimismo, la oferta contemplaba la sus-
cripción de sendos Contratos de "Fideicomiso" y de "Transfe-
rencia", los que fueron celebrados el 19 de agosto. En el caso
del contrato de fideicomiso, el ABN AMRO Bank N.V. (Sucursal
Argentina) actuó como fiduciario.

Una vez dispuesta la reestructuración de Scotiabank Quilmes
S.A., con fecha  20 de agosto el BCRA dispuso la revocación de
su autorización para funcionar como entidad financiera.

Banco de la Edificadora de Olavarría  S.A.

Banco de la Edificadora de Olavarría S.A. presentaba un eleva-
do grado de afectación de su solvencia, el que no pudo ser
revertido a través de los distintos planes presentados ante el
BCRA. En razón de ello, la entidad quedó encuadrada bajo las
prescripciones del artículo 44 inciso c) de la LEF.

El 18 de junio de 2002 Banco de la Edificadora de Olavarría
S.A. manifestó la imposibilidad de seguir adelante con su
operatoria normal, solicitando la suspensión de sus operacio-
nes. En razón de ello, el 19 del mismo mes el Superintendente
dispuso la suspensión total de las operaciones de la entidad, en
los términos del artículo 49 de la Carta Orgánica del BCRA, la
que fue prorrogada sucesivamente por el Directorio del BCRA
hasta alcanzar el plazo máximo legal previsto.

El 8 de octubre Banco de la Edificadora de Olavarría S.A. reci-
bió una oferta, a través de la cual una entidad financiera propo-
nía asumir sus pasivos privilegiados y la adquisición de activos
por valor equivalente, en el marco del artículo 35 bis de la LEF.
En virtud de ello, y teniendo en cuenta el interés demostrado
por otras entidades financieras, el BCRA invitó a diversas enti-
dades del sistema financiero a mejorar esa oferta, resultando
seleccionada la propuesta de Columbia Compañía Financiera
S.A. (hoy Banco Columbia S.A.).

El 17 de octubre el Directorio del BCRA dispuso la exclusión
de los activos y de los pasivos privilegiados de Banco de la
Edificadora de Olavarría S.A. y, en esa misma fecha revocó la
autorización para funcionar de la entidad. Los activos exclui-
dos fueron transferidos, primariamente, a favor de Banco Co-
lumbia S.A. que, en contraprestación de la asistencia financiera
recibida por parte de Seguro de Depósitos Sociedad Anónima
(SEDESA), cedió a dicho Organismo la mayor parte de los mis-
mos conforme al contrato celebrado entre las partes con fe-
cha 18 de noviembre. En ese marco, los pasivos privilegiados
excluidos fueron asumidos por Banco Columbia S.A.

Banco Velox S.A.

A fines de junio 2002, dada la afectación de la liquidez que
presentaba Banco Velox S.A. como consecuencia del masivo
retiro de sus depósitos y de la existencia de operaciones impa-
gas, la Superintendencia dispuso la suspensión de sus opera-
ciones en los términos del artículo 49 de la Carta Orgánica del
BCRA.

Con el objetivo de restablecer la liquidez de la entidad, se le
requirió la presentación de un plan de regularización y sanea-94. Esta medida está prevista en el 5to. párrafo del artículo 34 de la LEF.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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miento. De acuerdo a lo indicado, la entidad presentó dicho
plan, el cual no resultó satisfactorio, por lo que se resolvió
encuadrar al banco en los términos del artículo 35 bis de la
LEF, en defensa de los depositantes.

Tras la presentación por parte de Banco Velox S.A. de una
serie de ofertas que resultaron inviables, el 24 de octubre Nuevo
Banco Industrial de Azul S.A. realizó una propuesta para la
asunción de los pasivos privilegiados de Banco Velox S.A. y la
transferencia de activos por monto equivalente a un fideicomi-
so.

De acuerdo a los términos de la oferta presentada por Nuevo
Banco Industrial de Azul S.A., la cual no fue mejorada en un
llamado realizado por esta Institución, el 28 de octubre se dis-
puso la exclusión de los pasivos privilegiados de Banco Velox
S.A. y de activos por valor equivalente (principalmente dos de
los tres bonos creados en ocasión de la constitución del aludi-
do fideicomiso de activos) en los términos del artículo 35 bis,
de la LEF, autorizando su transferencia a favor de Nuevo Banco
Industrial de Azul S.A., el que efectivamente asumió los pasivos
indicados el 21 de febrero de 2003. Posteriormente, el Direc-
torio del BCRA dispuso la revocación de la autorización para
funcionar como entidad financiera.

Para finalizar, cabe remarcar que en todos los casos de rees-
tructuración de entidades se privilegió la situación de los
ahorristas y la conservación de los puestos de trabajo. De esta
manera, en casi todos los procesos de reestructuración
descriptos, la solución escogida permitió el perfeccionamiento
de la opción de canje de los depósitos por Bonos del Gobier-
no Nacional previsto en el Decreto 905/02, como así también
la disponibilidad de los depósitos -siempre teniendo en cuen-
tas las limitaciones al retiro en efectivo-.

3. Control de Operaciones Especiales

En el marco de las políticas y procedimientos desarrollados
por el BCRA, se incluye la intervención en el análisis y segui-
miento de operaciones financieras "sospechosas" denunciadas,
que podrían constituirse en transgresiones a las normas sobre

prevención de lavado de dinero. Los procedimientos adopta-
dos en la materia se basan en leyes y regulaciones que com-
prenden las buenas prácticas internacionales.

3.1. Marco Normativo

Las Normas de Prevención de Lavado de Dinero dictadas opor-
tunamente por este BCRA establecieron los recaudos míni-
mos a ser considerados por las entidades financieras. Entre
ellos pueden mencionarse aspectos tales como el conocimien-
to de la clientela, el mantenimiento de registros de operacio-
nes nacionales e internacionales, la identificación de operacio-
nes sospechosas, el diseño de políticas y elaboración de pro-
gramas contra el lavado de dinero y, la designación de un fun-
cionario de máximo nivel responsable del anti-blanqueo de di-
nero, quien centraliza todas las informaciones que el BCRA
requiera por sí o a pedido de autoridades competentes.

Los contenidos de estas normas se adecuan permanentemen-
te, atento el avance internacional de la lucha contra el lavado
de activos. Durante el 2002, se dictaron una serie de comuni-
caciones pertinentes a la materia, entre las que se destacan
modificaciones al texto ordenado del Régimen Informativo de
Prevención de Lavado de Dinero y Otras Actividades Ilícitas.
Se incorporó a este texto la venta de cheques de pago diferido
como operación a considerar, además de diferentes especifica-
ciones para la identificación de residentes en el exterior (Com.
"A" 3779). Por otra parte, al establecerse que la captación de
fondos con destino a cuentas corrientes sólo puede efectuar-
se en pesos, se adaptó las disposiciones relacionadas con el
pago de cheques por ventanilla (Com. "A" 3831).

Asimismo se actualizó el listado de jurisdicciones no coopera-
doras con motivo de la exclusión de los territorios de Domi-
nica, Hungría, Israel, Líbano, Islas Marshall, Niue, Rusia y St. Kitts
and Nevis, en virtud de la decisión adoptada por el Grupo de
Acción Financiera Internacional (GAFI) y a los fines de que las
entidades financieras presten especial atención a las transac-
ciones cursadas a, y recibidas de, esas áreas, atento su nuevo
encuadramiento. (Com. "A" 3834).

Con respecto a la colaboración con las estrategias llevadas a
cabo por los organismos internacionales en lucha contra la
financiación del terrorismo, durante el año se procedió a la
emisión de una serie de Comunicaciones tendientes a ampliar
los alcances de las disposiciones que obligan a congelar e infor-
mar los fondos u otros activos financieros de determinadas
organizaciones y personas físicas presuntamente vinculadas con
actividades terroristas (Com. "B" 7085, 7114, 7163, 7176, 7499
y 7585).

Por último, en el marco de la Ley 25.246 acerca del "Encubri-
miento y Lavado de Activos", la Unidad de Información Finan-
ciera (UIF), mediante su Resolución N° 2/2002, aprobó y dio a
conocer las directivas acerca del término y la forma en que
corresponderá archivar la información recibida por la UIF, es-
pecificando las modalidades, oportunidades y límites del cum-
plimiento de la obligación de informar operaciones sospecho-
sas, para cada categoría de obligado y tipo de actividad. De esta
forma, se aprobó la "Guía de transacciones inusuales o sospe-

Resumen de los procesos de reestructuración llevados a cabo en el año 2002
En millones de pesos

Total Porcentaje
Entidad Entidad Activos Pasivos pasivos de Depósitos de depósitos

Fecha reestructurada adquirente excluidos excluidos la entidad excluidos asumidos

Abr. Banco Nuevo Banco 203.2 203.2 963.7 147.4 100%

General de de Santa Fe S.A.

Negocios S.A.

May. Banco Nuevo Banco 1.384.7 1.384.7 2.292.4 1.217.1 100%

Bisel S.A. Bisel S.A.

Banco Nuevo Banco

Suquía S.A. Suquía S.A. 1.394.9 1.394.9 1.851.3 1.163.2 100%

Banco de Nuevo Banco 

Entre Ríos S.A. de Entre Ríos S.A. 524.2 524.2 584.4 484.9 100%

Ago. Scotiabank Banco Comafi S.A. 1.208.8 1.208.8 3.450.3 294.2 100%

Quilmes S.A. Banco Bansud S.A. 652.6 652.6 160.1 100%

Oct. Banco de la Banco 69.3 96.1 110.6 90.5 100%

Edificadora de Columbia S.A.

Olavaria S.A

Banco Velox S.A. Nuevo Banco 201.6 201.6 346.5 183.5 100%

Industrial de 

Azul S.A.
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chosas en la órbita del sistema financiero y cambiario" y el
"Reporte de operación sospechosa".

3.2. Investigaciones

Para mejorar la calidad del desarrollo de las investigaciones
realizadas a partir de los reportes de operaciones inusuales o
sospechosas recibidas, se ha desarrollado y puesto en práctica
la utilización del Instructivo de Procedimientos "Prevención
del lavado de dinero y otras actividades ilícitas", que determina
lineamientos a seguir en el análisis de los reportes recibidos.

En el curso del año se recibieron 183 reportes de "operacio-
nes inusuales o sospechosas" provenientes tanto de entidades
financieras como de grupos de Supervisión del mismo BCRA.

En el transcurso del año se concluyó el análisis de 31 expe-
dientes de los cuales 16 casos fueron puestos en conocimien-
to a la Justicia Federal y 15 reportados a la Unidad de Informa-
ción Financiera, una vez que esta se encontró operativa95 en
los términos de su Resolución N° 2/2002.

Asimismo, se continúa prestando permanente colaboración téc-
nica en los temas de referencia hacia el exterior de la entidad.
Cabe mencionar la colaboración brindada a la Justicia Federal
en las causas que a su criterio necesitan de la participación de
este BCRA. Por otra parte, desde comienzos de 2002 el BCRA
presta colaboración técnica a la Comisión Especial Investiga-
dora de Fuga de Divisas de la Honorable Cámara de Diputa-
dos de la Nación, a solicitud de la propia Comisión. Se ha re-
querido información al sistema financiero y se han mantenido
diversas reuniones de trabajo en el seno de la Comisión con
integrantes de otros organismos oficiales, tales como AFIP y
Registro Nacional de las Personas. En conformidad con lo ac-
tuado la Comisión ha presentado informes preliminares en sus
reuniones plenarias.

Finalmente, en lo que corresponde a la colaboración en activi-
dades internacionales vinculadas con el tema de referencia,
durante 2002 se destacan las siguientes:

a) Revisión del documento remitido por el GAFISUD con el
objeto de considerar las "Medidas preventivas para las Institu-
ciones Financieras" y su relación con las normativas que este
Ente Rector emitió en la materia. Se elaboraron asimismo co-
mentarios a la interpretación de la Recomendación Especial
N° VII "Transferencias Electrónicas" elaborada por el GAFI.

b) Participación en el Seminario de Estrategias en la Lucha
contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo
auspiciado por Banco Mundial y el Fondo Monetario Interna-

cional conjuntamente con el Grupo Egmont y la CICAD-OEA,
con la coordinación del GAFISUD, realizado en Montevideo,
República Oriental del Uruguay. Dicho Seminario tuvo por
objetivo la presentación de la iniciativa FIRST.

c) Participación como integrante del Subgrupo de Trabajo 4 en
la última Reunión de la Subcomisión de Lavado de Dinero en
Brasil, en la que se suscribieron un convenio de Cooperación
entre los Bancos Centrales de los estados partes del
MERCOSUR para la prevención y represión de maniobras ten-
dientes a la legitimación de activos provenientes de actividades
ilícitas, el Reglamento interno del Grupo "Fuerza de Tareas"
para prevenir y reprimir el lavado de dinero en el MERCOSUR
y las Pautas de Regulación Mínima a ser adoptadas por los
Bancos Centrales para la prevención y represión del lavado de
dinero y la financiación del terrorismo.

d) Participación en el "Primer Foro GAFISUD-Sector Finan-
ciero Regional" realizado en la República Oriental del Uruguay,
en el que se abordaron problemáticas relacionadas con la in-
tervención de los Organismos del Sector Público como Entes
Rectores y de Supervisión, así como también la colaboración
del sector privado con las diferentes UIFs ante una investiga-
ción, además de aspectos relevantes relacionados con la
promulgación de la Ley Patriota de EEUU, la Revisión de las 40
Recomendaciones del GAFI y la evaluación de las nuevas medi-
das a nivel internacional de control y prevención sobre lavado
de dinero y financiación del terrorismo.

95. A partir de octubre de 2002.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Cantidad de denuncias recibidas por operaciones sospechosas

Año 2002

Provenientes de entidades financieras 151

Provenientes de supervisión del BCRA 27

Otros orígenes 5

Total 183
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La política de administración de las reservas internacionales
del BCRA tiene como objetivo maximizar su rendimiento in-
virtiéndolas en activos financieros con alto grado de liquidez y
bajo riesgo, para garantizar el respaldo en dólares de los pasi-
vos financieros. La inversión de las reservas internacionales
debe perseguir un aumento de su poder adquisitivo en térmi-
nos de dólares estadounidenses, manteniendo en los mínimos
niveles posibles los riesgos de crédito, de tasa de interés y de
tipo de cambio.

1. Composición de la cartera

Al 31 de diciembre de 2002 las reservas líquidas del BCRA
ascendían a US$ 10.440,4 millones. El 69,9% de este saldo esta-
ba compuesto por depósitos a plazo fijo en instituciones no
residentes, 26,6% por títulos de la Tesorería de los Estados
Unidos y bonos de otros Gobiernos Extranjeros, 0,9% por
depósitos a la vista con el FMI en DEG96 y 2,5% en dólares
billetes en el mismo BCRA.

2. Principales transacciones realizadas con las Re-
servas en 2002

Venta de bonos americanos de alta modified duration
por US$ 1.500 millones y compra de bonos americanos
de menor modified duration por igual valor

A principios de marzo de 2002, los analistas de los principales
bancos de inversión pronosticaban que existían altas probabi-
lidades que la Reserva Federal inicie una etapa de suba de tasas
si la economía norteamericana comenzaba el ciclo de recupe-
ración que en ese momento se vislumbraba. Para evitar even-
tuales pérdidas de capital que implicarían las subas sorpresivas
de las tasas implícitas en los bonos de mayor madurez (situa-
ción que suele verificarse cuando el mercado comienza a des-
contar que la Reserva Federal revertirá su ciclo en forma inmi-
nente), se acortó la duración (duration) de la cartera de inver-
siones. Se estimó además que estar posicionado en títulos de

corto plazo era una política prudente en un período de cam-
bio del ciclo de tasas de referencia, ya que esas fases se carac-
terizan por su alta volatilidad, a la que los títulos de largo plazo
tienen mayor exposición.

En consecuencia, se acortó la duración modificada (modified
duration) de la cartera de bonos americana -formada en gran
proporción por agencias americanas con una modified duration
que iba de 2 a 3,79, de 2,01 a un rango de entre 0,6 y 0,8.
Lamentablemente, los sucesivos escándalos contables que co-
menzaron a verificarse a partir del segundo trimestre en las
grandes empresas norteamericanas y europeas determinaron
una suba significativa en la prima de riesgo de los bonos corpo-
rativos por lo que los flujos de capitales tuvieron como princi-
pal destino los bonos del Tesoro norteamericano. De esta ma-
nera estos bonos se apreciaron, declinando su tasa implícita.
Igual efecto se verificó cuando el mercado empezó a descon-
tar la posibilidad de un conflicto bélico entre Estados Unidos y
algún país de Medio Oriente. A medida que esta posibilidad se
tornaba más cierta, los activos considerados como principales
refugios de valor, tales como el oro y los bonos del Tesoro,
vieron subir sus cotizaciones. En el caso de los títulos, mientras
descendían sus tasas de interés implícitas, obtenían ganancias
los bonos de corto plazo, aunque estas ganancias fueron supe-
radas por las de aquellos bonos de mayor plazo.

Venta de bonos europeos y compra de bonos america-
nos por un valor cercano a los US$ 1.000 millones a me-
diados de marzo de 2002

La posición en bonos europeos constituía el 29% de la cartera
total de títulos y estaba compuesta por instrumentos del go-
bierno alemán y holandés del sector de 2 a 4 años de la curva
de rendimientos. Hasta mediados de 2002 el 70% de esta car-
tera estuvo cubierta con forwards del dólar.

Sobre esta posición hubo dos factores fundamentales a tener
en cuenta. Por un lado, la falta de líneas de crédito con bancos
de inversión imposibilitaba la cobertura de la posición en mo-
neda europea, hecho que llevaba a tener exposición no sólo al
riesgo por tasa de interés sino también al riesgo por tipo de
cambio. Por otro lado, el diferencial entre la tasa a 2 años de
los bonos del tesoro americano y del gobierno alemán de la
misma madurez se situaba en 70 p.b., mientras que este dife-
rencial en el sector de 5 años se encontraba en 27 p.b.. Estos
spreads o diferenciales de tasas reflejaban, en gran parte, el
riesgo por tipo de cambio -euro contra dólar- al que se estaba
expuesto en caso de continuar invirtiendo en Europa. Dada la
alta volatilidad que se venía observando en el euro, se concluyó
que el spread en ambos sectores de la curva no compensaba el
mayor riesgo al que se hubiera estado expuesto en caso de
seguir invirtiendo en Europa sin cobertura de riesgo por tipo
de cambio.

Finalmente, se tuvo en consideración que esta significativa po-
sición en bonos europeos se había ido consolidando en sintonía
con la ley de convertibilidad ampliada que fue aprobada por el
Congreso a mediados de 2001. Bajo esta ley se consideraba

V.  Administración de las Reservas
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Distribución de las Reservas líquidas
Diciembre de 2002

96. Derechos Especiales de Giro.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



 Informe al Congreso 2002                                                                          Banco Central de la República Argentina

64

que, una vez que el euro alcanzase o superase la paridad con el
dólar norteamericano, el BCRA debía respaldar la base mone-
taria en partes iguales con dólares y euros. Para afrontar esa
eventualidad, se había constituido una importante posición en
títulos denominados en euros. La norma mencionada fue de-
rogada por la ley 25.561, promulgada el 6 de enero de 2002,
manteniéndose la obligación del BCRA de afectar sus reservas
al respaldo de la base monetaria. Ante esta situación se consi-
deró conveniente deshacer la posición en euros.

Observando la evolución posterior de los mercados, el euro
alcanzó la paridad contra el dólar en el último trimestre del
año y en diciembre la superó, finalizando 2002 en una cotiza-
ción de US$ 1,05 por euro. Como ya se comentó, la aprecia-
ción de la moneda europea estuvo relacionada con las quie-
bras o concursos preventivos repentinos de grandes empresas
multinacionales que afectaron en gran medida la bolsa de valo-
res de Estados Unidos y en menor medida a las bolsas euro-
peas. Frente a este panorama, la fuerte entrada de capitales
que venía recibiendo Estados Unidos menguó a la mitad con
relación al promedio de los años anteriores y, consecuente-
mente, el dólar sufrió una depreciación del 10% frente al euro,
ante la falta de financiamiento de la deficitaria balanza comer-
cial norteamericana.

Transferencia de reservas al Banco de Pagos Interna-
cionales (BIS)

Habiendo el Gobierno Nacional incurrido en impagos finan-
cieros y frente a la posibilidad de que algún acreedor externo
iniciase acciones legales que derivasen en un embargo de las
reservas del BCRA, esta Institución tomó acciones preventivas
trasladando paulatinamente sus reservas al Banco de Pagos
Internacionales (BIS) a medida que vencían los títulos en car-
tera, de acuerdo con lo aconsejado por los asesores jurídicos
en materia internacional, en tanto la ley suiza ofrecía una ma-
yor protección sobre la colocación de reservas.

Inicialmente, por Resolución Nº 542/96, el Directorio del BCRA
había establecido en US$ 4.000 millones el límite máximo que
podía ser invertido en el Banco de Pagos Internacionales (BIS).
Sin embargo, por Resolución Nº 467 del 15 de Noviembre de
2001, el Directorio dispuso elevar a US$ 7.000 millones el
límite máximo permitido para realizar operaciones de depósi-
to de divisas en el BIS. Finalmente, por Resolución N°130 del
21 de Febrero de 2002, el Directorio elevó a US$ 10.000 mi-
llones este monto máximo. De esta forma, a lo largo del año, se
continuó con la política iniciada el año anterior de traslado de
las reservas al BIS. A fin de 2002, la posición en el BIS se situaba
en US$ 6.100 millones.

Alargamiento de la duration frente a la perspectiva de
un conflicto bélico

Hacia noviembre, la recuperación de la economía global pare-
cía dificultarse. Las preocupaciones con relación a una posible
invasión a Irak contribuían a inquietar a los mercados de capi-
tales y a incrementar los precios del petróleo con implicancias
negativas para la confianza empresarial y las decisiones de in-
versión. En este contexto se decidió alargar la duration de la

cartera mediante la venta de títulos de muy corto plazo, por
valor de US$ 500 millones y la compra, con el resultante de
dicha venta, de títulos de 2 años de madurez. Este cambio de
cartera permitió obtener mayores retornos, debido a la baja
de tasas que se verificó posteriormente, a raíz del inminente
conflicto bélico entre los aliados e Irak.

3. Rendimiento de las reservas

En un contexto de tasas de interés declinantes a nivel interna-
cional, el rendimiento total de las reservas se ubicó en 1,9%
anual, superando de esta manera la tasa de un bono norteame-
ricano de 3 meses -considerada la tasa libre de riesgo- que fue
de 1,78% anual para todo 2002. Si bien la mayor parte de las
reservas se invirtieron a plazo fijo en el BIS (con un rendimien-
to de tan sólo 1,7% anual), la porción mantenida en bonos de
gobiernos extranjeros permitió elevar el rendimiento prome-
dio del total de las reservas.
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1. Programa Monetario 2002

A partir de la reforma del régimen cambiario y la modificación
de la Carta Orgánica del BCRA instrumentadas a comienzo de
2002, el BCRA recuperó la posibilidad de llevar a cabo una
política monetaria activa. En este contexto, el Programa Mone-
tario se transformó en un instrumento clave de política eco-
nómica.

En términos generales, el diseño de este Programa siguió las
siguientes pautas: una vez fijadas ciertas metas de política y
teniendo en cuenta las variaciones esperadas en la demanda y
la oferta de base monetaria98, se establecieron los desequilibrios
primarios que se estimó deberían ser corregidos en el futuro.
El BCRA cuenta con diversas herramientas para ajustar la va-
riación de la masa monetaria y estabilizar la liquidez del siste-
ma; por lado, sus atribuciones como regulador del sistema fi-
nanciero, en particular, la política de encajes -ya comentada en
la sección dedicada a los cambios de orden normativo- y a la
asistencia a las entidades. Por otro lado, la autoridad monetaria
cuenta con dos herramientas de carácter complementario: la
intervención cambiaria y la colocación de letras (LEBAC). Dada
la importancia de estas dos últimas herramientas se presenta-
rá en las dos secciones subsiguientes del presente capítulo un
análisis pormenorizado de su evolución en el año. Con respec-
to a la asistencia a las entidades, se difiere su análisis hasta la
primer sección del capítulo IX.

En un contexto signado por una fuerte incertidumbre, a co-
mienzos de febrero se definieron ciertas metas de emisión
para todo el año. Estas metas iniciales ponían particular énfasis
en tres factores: las necesidades de fondeo de las entidades
financieras, la asistencia prevista al Tesoro Nacional y la coloca-
ción estimada de LEBAC. Según las proyecciones realizadas, se
elaboraron metas consistentes con el objetivo de evitar que
una corrida hacia el dólar desencadenara un proceso
hiperinflacionario. Debe tenerse en cuenta que aquellas pro-
yecciones se realizaron de acuerdo con el marco normativo
vigente a principios de año, en especial, el esquema de
reprogramación de depósitos. Dada la posterior evolución de
las diferentes variables del sistema, aquellas metas iniciales se
volverían rápidamente inasequibles ante la falta de definición
sobre ciertos puntos que resultaban claves para su consecu-
ción. La proliferación de amparos resultó ser uno de los prin-
cipales determinantes de la rápida obsolescencia de las metas
originales. Efectivamente, al ser pagados en dólares o a un tipo
de cambio de mercado -y no según el monto contabilizado en
el balance de las entidades de acuerdo con el esquema de
reprogramación de depósitos-, los recursos de amparo impli-
caban una liberación de masa monetaria mayor a la prevista. El
goteo de fondos fue adicionalmente acelerado por las sucesi-
vas desafectaciones permitidas. En ambos casos, se ejercía una
presión sobre la liquidez de las entidades que redundaba en un
incremento en su demanda de asistencia al BCRA. Asimismo, al
liberar saldos que en buena parte eran de carácter no
transaccional, los recursos de amparo y las desafectaciones re-

percutían sobre la demanda de divisas, el nivel de reservas de
la autoridad monetaria y el tipo de cambio de intervención. A
raíz de estos factores, hacia fines del mes de abril ya se acumu-
laba un stock de asistencia a las entidades que excedía al mon-
to proyectado para todo el año.

El BCRA se vio entonces obligado a reformular sus metas
monetarias para el resto de 2002, presentando un Programa
Monetario para el período julio-diciembre (Com."A" 3652).
Para interpretar esta reformulación de las metas debe tenerse
en cuenta que la autoridad monetaria procuró evitar una polí-
tica de redescuentos demasiado restrictiva. Esto es así no sólo
debido al aumento en el costo del dinero que implicaría, sino
principalmente para evitar el cierre y liquidación de entidades
asistidas, dado el impacto negativo que la securitización forzo-
sa de activos hubiese generado sobre el sistema de pagos, de-
biendo considerarse adicionalmente la eventual  aceleración
de la corrida sobre los bancos remanentes.

Con el Programa Monetario para el período julio-diciembre se
intentó consolidar los objetivos establecidos para la primera
mitad del año: la recomposición del sistema de pagos y la res-
tauración de la confianza en el sistema financiero. Para ello se
procuraba evitar el cierre masivo de entidades, estabilizar el
mercado cambiario y disipar las expectativas inflacionarias re-
manentes. En consecuencia, esta versión del Programa Mone-
tario puso el acento en la estimación de las mayores necesida-
des de liquidez de las entidades de acuerdo con las proyeccio-
nes de las futuras desprogramaciones y amparos judiciales. Se
estimaba entonces un sendero para los amparos y el goteo del
corralito, además de los porcentajes de aceptación del canje de
julio de 2002, ya planteado.

En este Programa se consideraban dos etapas. La primera, de
julio a septiembre, contemplaba la definición del destino de los
depósitos reprogramados y el goteo progresivo de los aho-
rros atrapados en el corralito hasta que sólo quedasen en de-
pósitos a la vista aquellos asociados a la demanda transaccional.
Si bien se estimaba que una vez que los montos en cuentas a la
vista alcanzasen el nivel asociado a su demanda transaccional
en porcentaje del PIB nominal el mantenimiento de restriccio-
nes al retiro de efectivo incidiría sólo marginalmente sobre la
evolución de las variables monetarias, el Programa suponía que
el levantamiento de estas restricciones no se concretaría du-
rante 2002, manteniéndose entonces el mercado segmentado
de dinero. Adicionalmente, para esta primera etapa se espera-
ba la definición de un acuerdo con el FMI. Si esta primera etapa
resultaba exitosa, se esperaba que con posterioridad se verifi-
case un paulatino retorno de liquidez al sistema. Así, las entida-
des dispondrían de un nivel de liquidez más que suficiente para
afrontar los primeros pagos de los depósitos reprogramados.

El Programa estimaba la persistencia de un goteo mensual -sin
incluir amparos- de aproximadamente $3.000 millones hasta
finalizar septiembre, mientras que a partir de entonces y hasta
fin de año se esperaba un ingreso neto de fondos. Dada la
estimación de la cancelación neta mensual de depósitos -en
función de la evolución esperada de la salida del "corralito" de
aquellos depósitos de vinculados al ahorro-, la salida de fondos
por goteo para junio/diciembre se estimaba cercana a los
$11.000 millones. Para los amparos se predecía un sendero de

VI. Instrumentos de Política Monetaria

98. Incluyendo, con respecto a la oferta de base, factores de expansión primaria
como la asistencia del BCRA al Tesoro y a las entidades financieras.
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lenta disminución, a partir de salidas mensuales por US$ 200
millones. Sumado a la cifra anterior, se calculaba una salida total
de depósitos cercana a los US$ 14.600 millones hasta fines de
2002. Dado que la variación de otras necesidades de liquidez
netas hasta fin de año se estimaba en $150 millones, y en tanto
se proyectaba un ingreso por cancelación de préstamos de
aproximadamente $1.200 millones, las necesidades de fondeo
de las entidades hasta finalizar el período resultaban de casi
$13.550 millones.

Considerando los problemas de liquidez vigentes, se asumió
que sólo la mitad de estas necesidades estimadas serían cu-
biertas con liquidez remanente y aportes de accionistas de las
propias entidades. El saldo restante sería cubierto con la asis-
tencia del BCRA, proyectándose hasta fin de 2002 una asisten-
cia al sistema financiero por $6.770 millones. Además,  se esti-
maba que no habría desviaciones por encima del déficit presu-
puestado, manteniéndose la meta de financiamiento al Tesoro
de $1.000 millones para todo el año99. Adicionando entonces la
asistencia estimada al Tesoro y a las entidades financieras, se
proyectaba un incremento en la base monetaria de $7.070 mi-
llones entre junio y diciembre.

Para la estimación de la demanda de base, se calculó la deman-
da de circulante "amplia" -incluyendo cuasimonedas- como
proporción del PIB nominal. En este sentido, a pesar de con-
tracción esperada en el PIB real, la repercusión de la inflación y
el incremento estacional de la actividad en diciembre determi-
naban un aumento nominal de $4.100 millones en el circulante
en poder del público para el período de referencia. Esto per-
mitía compensar gran parte la merma esperada en las reservas
bancarias, de forma tal que hasta fin de año demanda de base
monetaria caería poco más de $680 millones.

Dados los supuestos hasta aquí analizados, desde junio y hasta
fin de año la necesidad de absorción de masa monetaria se
estimaba en $7.760 millones. El 65% de ese monto se esperaba
cubrir mediante intervención cambiaria y el resto a través de
la colocación de LEBAC. La emisión neta planificada -incre-
mento en la oferta de base monetaria menos colocación de
LEBAC- resultaba de casi $4.200 millones. Asimismo se pre-
veía un decrecimiento de casi US$ 380 millones en las reservas
internacionales, de forma tal que a diciembre de 2002 las mis-
mas ascendiesen a US$ 9.800 millones. Una vez superados los
mayores esfuerzos de esterilización, la trayectoria esperada para
las reservas y para el tipo de cambio, contemplaba una mejora
en los últimos meses del año.

2. Mercado cambiario100

Con la liberalización del tipo de cambio y la adopción de un
régimen de flotación, fue necesario desarrollar un medio para
la negociación de divisas que fuera transparente, dinámico y
eficiente. Se adoptó entonces un sistema electrónico de trading
on-line, a través del cual todas las entidades financieras habili-
tadas y el BCRA pudieran realizar las operaciones de cambio.
El modo de operar instrumentado consistió en la colocación
de ofertas de compraventa, pudiendo ser ejecutadas por cual-
quier otra entidad financiera o por el BCRA.

2.1. Operatoria del BCRA en el mercado cambiario

Desde mediados de febrero, el BCRA intentó contener una
depreciación brusca y no deseada del peso implementando in-
tervenciones diarias en el mercado cambiario. Para instrumentar
estas intervenciones se utilizaron los siguientes mecanismos:

�Compraventa de divisas en el mercado mayorista de cambios
(electrónico).

�Compraventa de divisas a entidades financieras para atender
el mercado minorista, a través del procedimiento implementado
por la Comunicación "B" 7174 para la compra-venta por cuen-
ta y orden del BCRA.
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99. Se proyectaba que el stock de cuasimonedas se mantendría constante hasta
finalizar el año.

100. Para mayor información acerca del mercado cambiario, consultar la Sec-
ción II.2. Por su parte, en esta sección se hace hincapié en la participación de la
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Intervenciones Exportaciones Netas cedidas al BCRA
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mayorista mayorista Cuenta y Orden Exportaciones Exportaciones Importaciones neto del
-Compra- -Venta- del BCRA (1) Total (Com. “A”3608) (Com. “A” 3619) Com. “A” 3619) Total BCRA

Feb. 0 -177 0 -177 0 0 0 0 177

Mar. 9 -858 -68 -835 0 0 0 0 -835

Abr. 392 -219 -451 -278 0 0 0 0 -278

May. 276 -531 -498 -754 12 0 0 12 -742

Jun. 27 -1.094 -190 -1.258 115 1.008 -68 1.055 -203

Jul. 109 -1.001 -175 -1.066 67 1.247 -105 1.209 143

Ago. 57 -486 -137 -566 48 1.036 -74 1.011 445

Sep. 51 -756 -83 -787 42 1.072 -77 1.036 249

Oct. 20 -663 -49 -692 62 1.227 -98 1.191 499

Nov. 34 -596 -30 -592 34 1.130 -63 1.102 510

Dic. 22 -543 -20 -541 38 1.192 -131 1.098 557

Total 1.079 6.925 -1.669 -7.545 417 7.912 -615 7.714 168

Operaciones Mensuales de cambio del BCRA

En millones de dólares - Año 2002

(1) Com. “B” 7174
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A medida que se fue normalizando el mercado cambiario y los
agentes económicos fueron corrigiendo sus expectativas, res-
taurándose así la confianza en la moneda local, el BCRA fue
disminuyendo en forma paulatina su intervención, tal como lo
evidencia la evolución mensual del monto agregado de la com-
praventa de divisas del BCRA en el mercado mayorista de cam-
bios y la compraventa a entidades financieras para atender al
mercado minorista. Estas últimas fueron efectuadas para dis-
minuir la volatilidad que existía en dicho mercado. En tanto el
tipo de cambio minorista se fue estabilizando, el monto de
divisas destinado a este sector fue disminuyendo, y a partir del
26 de diciembre de 2002 este mecanismo fue suspendido. De
esta manera, el pico de la intervención tuvo lugar en junio de
2002, y a partir de ese momento la intervención fue cayendo
casi permanentemente, hasta que a principios de 2003 el BCRA
comenzó a realizar compras netas de divisas.

La menor intervención durante el segundo semestre fue facili-
tada por la modificación normativa dispuesta con respecto a la
liquidación de divisas por parte de los exportadores. Efectiva-
mente, tal como se mencionara en la sección destinada al aná-
lisis de la normativa cambiaria101, a través de la Comunicación
"A" 3619 del 31 de mayo de 2002 se estableció que las divisas
correspondientes a liquidaciones de exportaciones por mon-
tos superiores a un millón de dólares debían ser cedidas a este
BCRA a un tipo de cambio que se fijaba de acuerdo a los
resultados de la encuesta diaria utilizada para la determinación
del tipo de cambio de referencia102. Este monto mínimo se fue
ajustando para aumentar la efectividad de esta medida, prime-
ro reduciéndose a US$ 500.000 el 18 de junio y luego a US$
200.000 el 3 de septiembre. Paralelamente, se dispuso -a tra-
vés de la Com. "A" 3629 del 7 de junio- que el BCRA vendería
divisas a exportadores que realizaran simultáneamente impor-
taciones por un monto menor o igual a aquellas y al mismo
tipo de cambio. Esta medida fue tomada para no perjudicar a
aquellos exportadores que tuvieran acuerdos con entidades
bancarias con las cuales establecían idénticos -o muy similares-
tipos de cambio para la compraventa de divisas, dada la simul-

taneidad de las mismas. Asimismo, mediante la Comunicación
"A" 3608 del 26 de mayo se dispuso que los exportadores que
no hubiesen liquidado sus divisas en tiempo y forma, debían
hacerlo al menor precio que existiese entre el precio de ex-
portación del día y el tipo de cambio de referencia del día en
que la liquidación debió haberse realizado.

Si se analizan los volúmenes netos cedidos por estos concep-
tos al BCRA (exportaciones menos importaciones) desde ju-
nio de 2002 puede observarse que los montos mensuales se
mantuvieron por encima de los mil millones de dólares. En
términos diarios, el promedio móvil de los montos se ubicó
siempre por encima de los US$ 45 millones.

Considerando el efecto combinado de las medidas tomadas -la
intervención directa del BCRA y la cesión neta de divisas de
los exportadores- se observa que hasta junio de 2002 el BCRA
tuvo que resignar reservas en su política de intervención en el
mercado cambiario. A partir de entonces se logró revertir la
tendencia y terminar el año con un saldo positivo. Esta evolu-
ción se reflejó en el comportamiento del tipo de cambio: hasta
julio el tipo de cambio tuvo un crecimiento permanente, para
luego estabilizarse en torno a los $3,60 por dólar y comenzar
su descenso hacia fin de año.
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Las políticas cambiarias y monetarias implementadas durante
2002, generaron un contexto propicio para la estabilización
del tipo de cambio, permitiendo que posteriormente la inter-
vención de la autoridad monetaria se circunscribiera a evitar
fluctuaciones no deseadas del tipo de cambio y a asegurar la
liquidación de divisas entre aquellas entidades que, como con-
secuencia de la severa crisis financiera, aún no establecían en-
tre ellas líneas de crédito. Este nuevo escenario permitió adop-
tar diversas medidas tendientes a flexibilizar la actividad en el
mercado de cambios, comenzando a levantarse las restriccio-
nes impuestas durante la crisis, y encaminando así al sistema
hacia una libre flotación en forma paulatina.

3. Emisión de Letras del Banco Central

Desde marzo de 2002 y en el marco de un nuevo esquema
monetario y cambiario que exigió la adaptación de los instru-
mentos de política, la autoridad monetaria ofrece al mercado
las Letras del Banco Central de la República Argentina (LEBAC).
Estas letras son ofrecidas a través de licitaciones públicas y se
caracterizan por ser activos financieros de cupón cero con
amortización total al vencimiento; es decir, se emiten sin cupón
de intereses, por lo cual al momento de suscribirlas los
tomadores de las letras descuentan una tasa en concepto de
interés.

Los objetivos principales perseguidos con la emisión de estas
letras eran:

� Absorber la liquidez excedente en el mercado monetario y
�   Fijar una tasas de referencia.

A lo largo del año el BCRA emitió LEBAC en pesos, en dóla-
res103 y también en pesos ajustables por CER. La diversidad de
la oferta de títulos a lo largo de todo 2002, tanto en lo que
refiere a la moneda de denominación como en lo que respecta
a los plazos de madurez, contribuyó a fortalecer progresiva-
mente la aceptación de este instrumento de regulación mone-
taria.

3.1. Procedimiento de licitación de LEBAC

Durante el 2002, las subastas de letras se realizaron a través
de un sistema electrónico104 dos veces por semana, los martes
y jueves. En cada licitación existen dos tramos, el segmento
competitivo y el no competitivo. En el primero se define el
precio de corte, precio que también se aplica en el segundo
tramo.

Cada llamado a licitación se anuncia mediante su respectiva
Comunicación "B", estableciendo los montos y plazos de las
especies a ser subastadas. En todos los casos se aplica la regla-
mentación divulgada por la Comunicación "B" 7543, modifica-
da posteriormente por las Comunicaciones "B" 7616 y 7621.

La apertura de las licitaciones para las letras en pesos y en
pesos ajustables por CER tiene lugar a las 12:00 horas y las
posturas se aceptan hasta las 15:00 horas. En el caso de la
licitación de las letras en dólares, esta se inicia a las 14:00 horas
y la aceptación de posturas finaliza a las 16:00 horas.

Para todas las licitaciones, se estableció un cupo del 70% para
el tramo competitivo y del 30% para el no competitivo, aunque
de no colocarse la totalidad de la emisión prevista en uno de
los tramos, la autoridad monetaria podrá ampliar el otro tra-
mo hasta la suma no colocada. El monto mínimo de las ofertas
para el tramo competitivo se estableció en VN 1.000.000 para
las letras en pesos y en dólares a corto plazo, fijándose los
respectivos múltiplos en VN 100.000. Para el caso de las letras
en pesos a mediano plazo -de 4, 6 y 9 meses de plazo-, la
postura mínima para el tramo competitivo se fijó en VN 500.000
y el múltiplo en VN 100.000. Para el tramo no competitivo, el
monto mínimo se fijó en VN 10.000 para personas jurídicas y
VN 1.000 para personas físicas. Los respectivos múltiplos se
establecieron en VN 1.000.

Cabe aclarar que, al estar vigentes hasta diciembre de 2002 las
restricciones al retiro de fondos en efectivo, a los fines de es-
tas licitaciones no se permitió que se utilizasen fondos que
estuviesen transitoriamente restringidos o reprogramados en
el marco de lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo
Nacional Nº 1570/2001 y complementarios105. Así, las letras
podían ser suscriptas únicamente con dinero en efectivo, y/o
con fondos originados en el vencimiento de plazos fijos consti-
tuidos a partir del 3 de diciembre de 2001 mediante la aplica-
ción de efectivo, fondos recibidos del exterior o sus sucesivas
renovaciones, y/o con fondos convertidos en el mercado de
cambios provenientes de transferencias ingresadas del exte-
rior posteriores al 4 de diciembre de 2001 susceptibles de ser
abonadas en efectivo, no vinculadas con operaciones de co-
mercio exterior, y/o con débito en cuentas corrientes o cajas
de ahorro imputado al margen disponible en efectivo y/o con
débito en las cuentas especiales para depósitos en efectivo y/o
con fondos provenientes de liquidaciones de servicios finan-
cieros de LEBAC. No podían aplicarse a la suscripción de Le-
tras, fondos que cumpliendo originalmente con las caracterís-
ticas citadas precedentemente, fuesen o hubiesen sido transfe-
ridos o depositados en otras cuentas mediante la emisión de
cheques.

Si bien el tramo competitivo está destinado a entidades finan-
cieras, entidades cambiarias, AFJPs, Fondos Comunes de Inver-
sión, ARTs y Compañías de Seguros, tanto las personas físicas
como las jurídicas, cuyas posturas resulten iguales o mayores a
VN 1.000.000 deben participar del tramo competitivo ofertando
precio, siendo de aplicación los múltiplos correspondientes a
dicho tramo. Las personas físicas y jurídicas ingresan sus ofer-
tas al sistema electrónico a través de entidades financieras, agen-
tes de bolsa y mercados de valores del país.

El sistema de adjudicación de la subasta es el holandés (precio
único). Los inversores ofertan un precio calculado en función
de una tasa implícita expresada en términos nominales anuales
con base de 365 días. El BCRA puede considerar desierta una
licitación, o también ampliar los importes a ser colocados.

103. Se trata de letras en pesos –se liquidan y amortizan en moneda domésti-
ca- ajustables según la evolución del tipo de cambio.

104. Sistema SIOPEL del Mercado Abierto Electrónico S.A..

105. Al vencimiento, los fondos no reinvertidos en LEBAC quedaban a libre
disponibilidad de sus titulares.
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El agente liquidador y de registro es la CRYL, perteneciente a
esta Institución. El ámbito de negociación de las letras incluye
al Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE), bolsas y mercados
de valores del país. Finalmente, los resultados de cada subasta
son anunciados mediante un Comunicado de Prensa.

3.2. Evolución de la cartera de LEBAC

En un contexto en que la fuerte incertidumbre forzaba a los
inversores a refugiarse en la moneda estadounidense, desde
fines del primer trimestre del año las licitaciones de LEBAC
intentaron ofrecer una alternativa de inversión con buen ren-
dimiento y bajo riesgo relativo, esperando así contribuir a la
absorción de excedentes monetarios en forma complementa-
ria con la intervención en el mercado cambiario.

Si bien las primeras licitaciones de LEBAC fueron por volúme-
nes acotados, con una proporción importante denominada en
dólares106, por plazos muy cortos y con tasas de corte eleva-
das, en la medida en que se avanzó en la estabilización del tipo
de cambio -y en tanto las letras ganaban cierta reputación en
términos de bajo riesgo y alta liquidez- se logró mejorar las
condiciones de emisión.

El stock de Lebac en circulación comenzaría a crecer en forma
notoria en el mes de julio, mostrando un significativo incre-
mento en agosto, mientras ascendía el porcentaje total de la
cartera constituido por instrumentos denominados en pesos.
Efectivamente, en la medida en que una mayor estabilidad del
tipo de cambio y la tasa de inflación permitían que los activos
domésticos obtuviesen mayor aceptación por parte del públi-
co, y dado que al pasar a obtener un resultado neto positivo a
raíz de las intervenciones agregadas en el mercado cambiario -
actuando entonces como un oferente de divisas- el BCRA de-
bía ajustar consecuentemente la oferta monetaria, se concre-
taron licitaciones por montos cada vez más significativos107.

Otro fuerte incremento en el stock se dio durante el mes de
octubre, mientras que en los meses restantes hasta fin de año
-dados los menores excedentes monetarios a esterilizar- el
monto en circulación mostraría cierta estabilidad. De esta
manera, al 31 de diciembre de 2002 existían en circulación
letras en moneda doméstica por un valor nominal (VN) de casi
$3.050 millones y letras en moneda extranjera por un VN de
aproximadamente US$185 millones. En términos de la rele-
vancia de este stock, puede mencionarse que hacia fines del
período analizado, representaba aproximadamente el 12% del
monto total de pasivos monetarios.

106. Al finalizar el mes de junio, los montos ofertados por las especies en dóla-
res representaban el 65% de la demanda. A esa fecha, el 64% del stock total de
LEBAC (expresado en pesos) correspondía instrumentos en dólares.

107. Recién a partir del mes de julio comenzaron a realizarse licitaciones con
montos anunciados por encima de los $200 millones. En agosto se llegaría a
anunciar montos por hasta $450 millones.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Los progresos iniciales en términos de absorción monetaria a
través de licitación de LEBAC fueron dispares, a pesar de la
agresiva política de tasas, implementada con el fin de que estos
instrumentos resultasen una alternativa de inversión atractiva
vis à vis los altos rendimientos obtenibles en el mercado
cambiario. Efectivamente, hasta el mes de julio la demanda de
LEBAC en pesos fue inestable, lo que se evidenció en los mon-
tos colocados. Dado el escenario de marcada incertidumbre,
no podía extenderse el plazo promedio de colocación mas allá
de dos semanas, mientras los rendimientos de letras a siete
días alcanzaban picos del 90%, 107% y 129% anual, el 27 de
marzo, 3 de mayo y 10 de julio, respectivamente.

En forma contemporánea los rendimientos de las letras en
dólares registraban importantes caídas, cayendo desde tasas
de 40% anual en abril a 1% anual en julio108. Sin embargo, a
medida que el tipo de cambio se fue estabilizando, el BCRA
consiguió avanzar en un proceso de sensible reducción de las
tasas de corte de las licitaciones en pesos. Por ejemplo, mien-
tras que a fines de agosto una letra a 28 días tenía una tasa de
corte del 69%, a fines de los meses posteriores un instrumen-
to de similares características obtendría una tasa cada vez más
reducida: 48% (26 de septiembre), 15% (31 de octubre), 7,5%
(28 de noviembre, para una letra a 34 días) y 6,9% (26 de
diciembre, para una letra a 33 días). Como contrapartida, a
partir de julio el costo medio de la cartera de LEBAC mostró
una tendencia declinante, pasando el costo medio de la cartera
de LEBAC en pesos de casi 130% (medido como TNA a 30
días) a mediados del mes de julio, a cerca de un 46% a fines del
tercer trimestre y casi 34% al culminar el año.

El recorte en las tasas de las licitaciones no le quitó atractivo a
estos valores, lo que puede constatarse considerando que para
varios de los instrumentos sucesivamente licitados -en parti-
cular, para aquellos de mayor plazo- los montos ofertados con-
tinuaron mostrándose por encima de aquellos anunciados por
la autoridad monetaria.

Otra característica remarcables de la evolución del stock de
LEBAC durante 2002 fue el crecimiento registrado en su vida
promedio. Mientras que las primeras licitaciones, tanto en pe-
sos como en dólares, fueron realizadas a siete días, a partir de
la tercera semana de marzo las letras en pesos comenzaron a
colocarse a catorce días, manteniéndose como la única opción
hasta mediados de agosto, cuando se lanzaron las letras en
pesos a un mes.

A partir de agosto comenzaron a colocarse las LEBAC ajustables
por CER por un plazo de aproximadamente 3 meses109. En los
meses posteriores las posibilidades se fueron ampliando consi-
derablemente al introducirse letras en pesos por un plazo
aproximado de dos meses (desde septiembre), tres y seis me-
ses (octubre), cuatro meses (noviembre) y nueve meses (di-
ciembre). A raíz de la gradual disminución en la volatilidad de
los mercados los inversores pudieron comenzar a extender el
horizonte temporal de sus decisiones, posibilitando entonces
la colocación de estas nuevas letras por plazos cada vez más
largos. En varias oportunidades el lanzamiento de instrumen-
tos por nuevos plazos coincidió con incrementos sustanciales
de la demanda de estos títulos, lo que permitió asegurar la
colocación de importantes volúmenes110. De esta manera, la
vida promedio de la cartera en circulación de LEBAC denomi-
nadas en pesos fue extendiéndose en forma notoria durante el
último trimestre del año: mientras que a fines de septiembre la
vida promedio de la cartera era de 14 días, a fines del mes
siguiente ya alcanzaba los 41 días, ascendiendo hasta 65 días a
fines de noviembre y finalizando el año en los 103 días de vida

Estructura de las tasas de corte
de Lebac en pesos

108. Hacia el segundo semestre del año el stock de LEBAC en dólares se
mantendría estable, las tasas en dólares bajaban y el tipo de cambio se mante-
nía en un rango de $3,6 –$3,7 por dólar. Eventualmente las tasas de corte
pasarían a ser del 0%, siendo utilizadas por sus tenedores como cobertura
frente al riesgo cambiario.

109. Las LEBAC a 91 días ajustables por CER fueron lanzadas en julio, pero
durante varias licitaciones este segmento fue declarado desierto. Recién a par-
tir de fines de julio,con el Decreto 1096/02, se posibilitó al Gobierno Nacional
y al BCRA la emisión de valores negociables indexados por plazos no menores
a tres meses. Pero las licitaciones de LEBAC indexadas tuvieron escasa reper-
cusión durante 2002, existiendo sólo 5 licitaciones con ofertas tomadas en
este segmento.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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promedio. En el caso de las LEBAC en dólares, el máximo pla-
zo licitado a lo largo de 2002 fue de 34 días, de manera que
hacia fin de año la vida promedio de la cartera en circulación
de LEBAC en moneda extranjera era de tan sólo 8 días.

Las características comentadas -extensión de la vida promedio
y disminución de las tasas de corte- permitieron que, pese al
crecimiento del stock en circulación, el riesgo de estas letras
se mantuviese acotado. En particular, disminuyó el riesgo aso-
ciado con la renovación (roll-over) de estos instrumentos; la
corta madurez de las inicialmente licitadas determinaba que el
mantenimiento de los montos absorbidos dependiera en gran
medida de que los tenedores decidieran suscribir letras nueva-
mente al vencimiento de las mismas, mientras que a medida
que los plazos se fueron extendiendo se requería un menor
esfuerzo para refinanciar los rescates, existiendo la posibilidad
de reducir los montos colocados, o de lanzar nuevas emisiones
para absorber más efectivo del mercado. Asimismo, la crecien-
te reputación de estos instrumentos y la mayor variedad de
plazos disponibles contribuyeron para que la estructura tem-
poral de tasas resultante en cada licitación se convirtiese en
uno de los benchmarks clave en términos de la fijación de ren-
dimientos en el mercado. Esto puede apreciarse si se analiza la
evolución de las tasas de call y plazo fijo, que siguieron en for-
ma marcada al comportamiento de las tasas fijadas en las
licitaciones de la autoridad monetaria. De esta forma se logró
proveer al mercado de información de gran importancia para
la formación de expectativas y la reducción de la incertidum-
bre.

El establecimiento de las LEBAC como instrumento de refe-
rencia estuvo vinculado con el activo rol jugado por las entida-
des financieras en las sucesivas licitaciones, dado el atractivo
de la inversión en estos valores en un contexto en el cual las
entidades necesitaban mantenerse posicionadas en activos lí-
quidos y en tanto el crédito al sector privado mostraba a lo
largo del año variaciones negativas aunque a tasa decreciente,
con excepción de ciertas líneas puntuales. Como se mencionó
antes, en el tramo competitivo de las estas licitaciones podían
participar tanto entidades financieras -exceptuando a aquellas
que mantuviesen deudas con el Banco Central111-, entidades
cambiarias, AFJPs, FCIs, ARTs, compañías de seguros y personas
físicas o jurídicas, mientras que en el tramo no competitivo
participaban -a través de entidades financieras- personas físi-
cas o jurídicas no incluidas en el tramo anterior. Hacia fines de
año el 77% de las letras entonces en circulación había sido
adjudicado a bancos, mientras que 21% había sido adjudicado a
otras personas jurídicas, y el resto a personas físicas, composi-
ción esta que resulta representativa de aquella registrada a lo
largo del año. Adicionalmente, en términos de la importancia
de la tasa de corte de las LEBAC como tasa de interés de
referencia, cabe destacar que a partir de la Com. "A" 3524 se
dispuso que la tasa de interés aplicable  a las asistencias por
iliquidez otorgadas por el BCRA sería la equivalente a 4/5 avas
partes de la tasa de corte establecida en las licitaciones de
LEBAC en pesos a 7 días de plazo112.

Las LEBAC contaron con un mercado secundario, lo que las
dotó de mayor liquidez. El volumen operado en este mercado
fue sumamente volátil, resultando ser julio y agosto los meses

de mayor actividad, con operaciones totales por cerca de $400
y $300 millones respectivamente. En los meses posteriores se
verificó una menor actividad, con montos mensuales que ape-
nas llegaron a superar los $100 millones. Este menor trading
secundario durante el último trimestre -a pesar de la existen-
cia de nuevos instrumentos a mayor plazo- probablemente se
deba a la estabilización en el mercado cambiario y los menores
rendimientos convalidados por el mercado, lo que redujo el
incentivo a comercializar estos valores en lugar de mantener-
los en cartera hasta su madurez.

111. Según Com. «A» 3524 las entidades que registrasen deudas con el BCRA
en concepto de asistencias por iliquidez debían abstenerse de realizar ofertas
con destino a su propia cartera.

112. La relación entre la tasa a aplicar a las asistencias y las tasas de corte de las
LEBAC sería reformulada repetidas veces a lo largo del año (ver Com. «A»
3565, 3623 y 3748).
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1. Medios de pagos
Las transacciones en el Sistema Nacional de Pagos (SNP) se
realizan mediante la utilización de diversos medios de pago
que incluyen el uso de efectivo, cheques, débitos directos en
cuentas, transferencias entre cuentas de clientes de distintos
bancos y tarjetas de débito y de crédito.

Por medio de las transferencias electrónicas, que se cursan
entre las entidades a través de las Cámaras Electrónicas de
Compensación (CEC), se pueden realizar operaciones mino-
ristas de: 1) pago de salarios con la acreditación de los montos
en cuentas activas; 2) pago de deudas a proveedores y 3) trans-
ferencias de fondos entre cuentas de clientes, por cualquier
concepto. Las CEC se encargan de la compensación de las ope-
raciones de cheques, débitos y transferencias, además de liqui-
dar los saldos netos resultantes en las cuentas corrientes de
los bancos abiertas en el BCRA a través del sistema Medio
Electrónico de Pagos (MEP).

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

Durante 2002, las tareas realizadas en el marco del Sistema
Nacional de Pagos tuvieron como objetivo la aplicación de las
normas y regulaciones emitidas para el uso y disposición del
dinero en efectivo o depositado, como así también la utiliza-
ción de los certificados de depósitos reprogramados. En ese
sentido, se establecieron los siguientes procedimientos:

� Esquema operativo para la pesificación de las operaciones
realizadas en dólares estadounidenses mediante la utilización
de cheques, débitos directos y transferencias compensadas y
liquidadas a través de las Cámaras Electrónicas de Compensa-
ción (CEC).

� Circuito Operativo para la utilización de certificados re-
presentativos de depósitos reprogramados para la adquisición
de inmuebles y/o vehículos automotores 0km, incluidas las má-
quinas agrícolas, viales e industriales, mediante operaciones de
transferencias de fondos, a través del Sistema Medio Electróni-
co de Pagos (MEP).

� Apertura de las nuevas cuentas corrientes, cajas de ahorro
y cuentas corrientes especiales para realizar depósitos y reti-
ros en efectivo, créditos y débitos de cheques "L" y transferen-
cias electrónicas, de libre disponibilidad.

� Instrucciones operativas para la compensación y liquida-
ción de las operaciones con cheques y transferencias de libre
disponibilidad a través de las Cámaras Electrónicas de Com-
pensación (CEC).

� Diseño de las características -incluyendo el formato y
los elementos de seguridad- del nuevo cheque "L" a utilizar-
se en las operaciones con cuentas corrientes de libre dispo-
nibilidad. Estos cheques perdieron vigencia a partir de la
eliminación de las restricciones a la extracción de dinero en
efectivo de las cuentas a la vista, dispuesta por la Resolución
del Ministerio de Economía 668/02. No obstante, teniendo
en cuenta las nuevas medidas de seguridad y facilidades para
la lectura electrónica que se había incorporado en estos
cheques, se readecuaron para su utilización como cheques
comunes. Se espera que el canje total de los cheques actua-
les por estos nuevos cheques se lleve a cabo no más allá de
finales de 2004.

� Instrucciones operativas para la compensación y liquida-
ción de las transferencias entre cuentas de caja de ahorro de
libre disponibilidad y cuentas especiales en dólares estadouni-
denses, a través de las Cámaras Electrónicas de Compensa-
ción. (CEC).

1.1. Medio electrónico de pagos

Las operaciones realizadas en el MEP durante 2002 tuvieron
una significativa reducción, tanto en volumen (cantidad de ope-
raciones cursadas) como en los montos transferidos. Así, mien-
tras que el volumen operado disminuyó un 60 por ciento en el
año, el valor total de las operaciones cursadas se redujo un  62
por ciento.

La caída registrada en la cantidad de transacciones realizadas
en el MEP está relacionada con las operaciones de transferen-
cias, propias o de clientes, entre entidades que disminuyeron
58% con relación al año 2001; se observa asimismo una dismi-
nución del 73% en los registros de las CEC, que explica el
resto de la variación, en tanto participan con 11% en el total.
Por su parte, la variación negativa en el monto operado se
explica por una disminución de 26,9% en las transferencias
entre entidades y una merma de 30% en las liquidaciones de
saldos netos de las CEC.

VII. Sistema de Pagos

Banco
Total a banco Transferencia Operaciiones Operaciones Gerencia

General on line CEC de Divisas de convertir on line del tesoro

Ene. 76.332 66.339 8.056 1.533 25 17 342

Feb. 66.051 58.720 6.522 371 31 0 407

Marz. 87.890 79.424 6.918 930 217 0 401

abr. 113.302 104.726 7.032 792 231 7 514

May 104.504 93.386 8.795 1.461 236 3 623

Jun. 81.582 72.041 6.984 1.829 193 0 535

Jul. 90.443 79.858 7.723 1.928 260 0 674

Ago. 84.328 74.132 7.841 1.415 220 1 719

Sep. 85.483 75.442 7.536 1.580 230 0 695

Oct. 87.710 79.593 5.657 1.506 224 0 730

Nov. 71.327 67.780 1.145 1.403 160 0 839

Dic. 54.957 51.603 1.203 1.238 167 0 746

Total 1.003.909 903.064 75.412 15.986 2.194 28 7.225

Cantidad de operaciones cursadas a través del MEP
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Las transferencias entre entidades y las liquidaciones de las
CEC disminuyeron en forma más significativa en términos de
volumen que en términos de montos. Los registros realizados
por la CEC concuerdan con las variaciones señaladas en la
compensación de cheques, ya que tienen una fuerte disminu-
ción en los volúmenes operados y un moderado decrecimien-
to en los montos resultantes, de acuerdo con el aumento del
valor unitario de los cheques compensados.

1.2. Otras acciones

Recursos de amparo por el Corralito:Artículo
tercero del Decreto 1316/02

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Art. 3º del Decreto
1316 del 23 de julio de 2002, el BCRA se hizo cargo de aten-
der la ejecución de las medidas cautelares y sentencias
estimatorias de pretensión -recursos de amparo- dictados por
los jueces para los casos de excepción al corralito previstos en
el Art. 1º de la Ley Nº 25.587. Los mencionados casos de ex-
cepción contemplaban  aquellas situaciones en que existiesen
razones suficientes que pusiesen en riesgo la vida, la salud o la
integridad física de las personas o cuando se trate de una per-
sona de 75 o más años de edad.

De esta manera, los recursos de amparo presentados al BCRA
hasta el 31 de diciembre de 2002 totalizaron 7.195 casos, de
los cuales 3.507 -por un importe de $320 millones- contenían
originalmente todos los datos necesarios para ser liquidados
(banco, depositante, número de cuenta, monto, etc.). El resto
fue remitido nuevamente al juzgado correspondiente requi-
riendo los datos faltantes para su liquidación, tarea que al cie-
rre del ejercicio aún se encuentra en curso.

Compra de vehículos automotores con BODEN
2012.

De acuerdo a lo previsto en el inciso c) del Decreto 905/02, el
Ministerio de Economía instrumentó la aplicación de Bonos
del Gobierno Nacional BODEN 2012 para la compra de vehí-
culos automotores cero kilómetro. En conformidad con la per-
tinente información remitida por el Ministerio de Economía, el

BCRA se hizo cargo de la operatoria de depósito del importe
correspondiente en pesos en las cuentas de las entidades fi-
nancieras participantes. Las operaciones liquidadas hasta el 31
de diciembre de 2002 representaron una cantidad de 5.332,
por un importe total de $213 millones.

2. Compensación de los medios de pago

Durante 2002 se cursaron a través de las cámaras electrónicas
de compensación de bajo valor aproximadamente 91 millones
de cheques nominados en pesos por un importe total aproxi-
mado de $222.400 millones.

El promedio mensual de cheques compensados se ubicó cerca
de los 7,6 millones, totalizando un importe de $18.500 millo-
nes por mes, resultando entonces un valor promedio unitario
de aproximadamente $2.400. La máxima cantidad operada se
procesó en enero, con aproximadamente 11 millones de che-
ques por un importe total de aproximadamente $17.900 mi-
llones, con un valor unitario cercano a los $1.600. Por su parte,

Banco
Total a banco Transferencia Operaciiones Operaciones Gerencia

General on line CEC de Divisas de convertir on line del tesoro

Ene. 33.672 18.696 7.942 6.107 1 17 910
Feb. 26.207 16.237 6.134 1.834 1 9 2.002
Marz. 36.317 24.358 6.674 3.626 9 0 1.650
abr. 40.832 29.120 7.074 2.865 14 5 1.753
May 58.606 40.687 11.263 4.468 32 0 2.155
Jun. 48.111 30.554 9.823 6.194 13 0 1.527
Jul. 53.725 34.105 10.880 6.595 16 0 2.128
Ago. 49.283 32.586 10.431 4.480 19 0 1.767
Sep. 49.796 32.197 10.959 5.030 15 0 1.595
Oct. 52.684 37.349 8.923 4.744 12 0 1.657
Nov. 52.252 44.758 1.497 4.057 25 0 1.915
Dic. 54.256 46.316 1.318 4.183 8 0 2.430

Total 555.740 386.964 92.917 54.183 166 22 21.489

Monto de operaciones cursadas a través del MEP

En millones de pesos

Documentos compensados

Cantidad de unidades Valor en miles de pesos

Enero 10.718.734 17.837.253

Febrero 8.545.069 15.821.271

Marzo 7.986.371 15.682.632

Abril 7.745.582 16.704.312

Mayo 8.808.394 22.436.074

Junio 6.726.187 18.066.895

Julio 7.441.642 21.293.571

Agosto 6.813.118 18.764.589

Septiembre 6.614.961 18.792.202

Octubre 7.112.947 20.435.943

Noviembre 6.637.205 19.561.082

Diciembre 5.961.826 17.123.317

Total 91.112.036 222.429.141

Promedio 7.592.670 18.535.762

Documentos rechazados

Cantidad de unidades Valor en miles de pesos

Enero 1.120.752 1.547.598

Febrero 618.945 805.205

Marzo 491.359 637.196

Abril 421.006 697.615

Mayo 416.648 779.149

Junio 234.981 476.049

Julio 225.346 926.456

Agosto 165.007 381.800

Septiembre 168.686 375.417

Octubre 169.516 362.606

Noviembre 147.251 336.666

Diciembre 125.570 320.091

Total 4.305.067 7.645.848

Promedio 358.756 637.154

NOTA: Cifras suministradas por la cámara electrónica de compensación de fondos
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en diciembre se compensó la menor cantidad de cheques -casi
6 millones-, con un importe de $17.100 millones y un valor
unitario aproximado de $2.900. Estos guarismos se corres-
ponden con la disminución observada en el volumen de che-
ques compensados y con el aumento del valor unitario de los
mismos. Esto permitiría inferir que durante 2002 se han susti-
tuido los cheques mediante el uso de otros medios de pago,
como el efectivo, los débitos en cuenta y las transferencias
para transacciones de menor valor.

Desde comienzos del año se observó además una disminución
en el volumen de cheques rechazados, rechazándose aproxi-
madamente 4,3 millones de documentos nominados en pesos
durante todo 2002, lo que equivale a un 4,7% del total de los
cheques presentados. El porcentaje máximo de rechazos se
produjo durante enero, alcanzando el 10,5% de la cantidad to-
tal de cheques presentados en aquel mes.

3. Billetes y monedas

3.1. Emisión y circulación monetaria

Como se analizara antes, el 2002 fue un año particularmente
atípico en el aspecto económico. Dada la derogación de la
Convertibilidad113 a través de la Ley N° 25.561 del 7 de enero,
la devaluación del peso y el incremento en  el Índice de Precios
al Consumidor, el monto de circulante en manos del público y
los bancos creció 71,6% en términos relativos114 y $ 7.842 mi-
llones en términos absolutos. De esta manera la circulación de
billetes creció en $7.809 millones (75,0%) en tanto las piezas
metálicas crecieron $33,0 millones (6,0%). Por otra parte, el
volumen de la circulación -en unidades- se incrementó tanto
en billetes (29,0% equivalente a 112 millones de unidades) como
en monedas (6,4% que representan 172 millones de piezas).

Las disponibilidades de billetes se redujeron 17,6%, equivalen-
te a 20,8 millones de unidades. De esa manera a fines de di-
ciembre de 2002 las reservas -tanto de numerario nuevo como
de buen uso- totalizaban 97,4 millones de billetes, cubriendo el
19,6% del circulante en unidades de billetes. Cabe aclarar que,
considerando los datos al cierre de cada ejercicio, este porcen-
taje resulta ser el más bajo desde que entró en vigencia la línea
peso.

De cara al nuevo escenario enfrentado se decidió implementar
un sistema que permite estimar las necesidades futuras de nu-
merario en un contexto inflacionario a través de la sistemati-
zación de una "Pauta de valores reales" donde se encuadran las
unidades en circulación de todas las denominaciones de las
líneas monetarias posteriores a 1970 según su valor real.

3.2.  Tesorería

Frente a los diferentes cambios en el escenario económico, el
BCRA intervino activamente en el mercado de la divisa esta-
dounidense, a través de la implementación de distintas
operatorias, a saber:

Compra-venta de billetes dólares estadounidenses
Desde el 18 de enero el BCRA comenzó a intervenir en el
mercado de cambio. A tal fin se instruyó la entrega de divisas a
las Entidades Financieras y Casas de Cambio mediante el siste-
ma SIOPEL. Por este concepto, el BCRA efectuó operaciones
por un total de US$ 3.748,4 millones.
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113. En relación al abandono de la Convertibilidad, vale la pena comentar que,
previa consulta efectuada a la Gerencia Principal de Estudios y Dictámenes
Jurídicos, se estimó procedente suprimir el vocablo «convertibles» en los bille-
tes que fueran ingresando a las líneas de producción en Casa de Moneda,
iniciándose el proceso con el billete de $ 2.

114. Comparando el circulante a diciembre de 2002 con aquel de diciembre
del año anterior.
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Circulación de billetes y monedas

Dic. ‘00 Dic.’01 Dic. ‘02 Dic. ‘02/Dic ‘01

en millones en %

Circulación

Billetes
Unidades 467.0 384.6 496.1 28,99
Pesos 14.478.9 10.412.1 18.221.1 75.00

Monedas
Unidades 2.640.6 2.685.2 2857.1 6.40
Pesos 575.3 547.6 580.6 6.03

Disponibilidades en BCRA

Billetes -en unidades- 194.1 118.2 97.4 -17.60

Incorporados a la Circulación

Billetes
Unidades 716.9 682.4 734.2 7.59
Pesos 31,183.7 32.890.3 36.506.5 10.99

Monedas
Unidades 1.328.1 1.1170.3 1.190.6 1.73
Pesos 379.2 347.3 364.0 4.81

Billetes retirados de circulación

Unidades 777.0 764.7 622.8 -18.56
Pesos 37.626.6 36.956.8 28.697.7 -22.35

Billetes nuevos incorporados
a la Circulación

Unidades 280.1 301.6 278.3 -7.73
Pesos 5.295.6 9.014.3 9.267.1 2.80
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Divisas en Custodia en las Entidades Financieras
A partir del 25 de marzo se implementó una nueva operatoria
de "Compra- venta de billetes dólares por cuenta y orden del
BCRA", instrumentada por la Comunicación "B" 7174 y siguien-
tes. Esta operatoria consistió en la entrega de numerario en
custodia en las entidades, las que comunicaban diariamente a
esta Institución el saldo de la compra-venta para su reposición.
Mediante Comunicación "B" 7657 esta Institución dispuso dar
por finalizada esta operatoria a partir del 26 de diciembre. De
esta manera, en el período marzo/diciembre se entregaron US$
1.707,6 millones.

Préstamos  Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF)
Desde mayo se entregaron al Banco Nación por orden de la
Gerencia de Sistema de Pagos  y Operaciones del BCRA US$
186,6 millones.

BODEN
El Directorio del BCRA aprobó la acreditación a diversas enti-
dades -bajo la forma de adelanto, y en carácter de anticipo de
la obligación que corresponde al Tesoro Nacional-, los impor-
tes atribuibles a los primeros servicios de intereses de los bo-
nos BODEN 2007 y 2012. El vencimiento de estos emprésti-
tos operó el 3 de agosto de 2002, por lo cual el BCRA depo-
sitó en los dos casos el dinero correspondiente en pesos, y en
el caso del BODEN 2012 brindó la prerrogativa de compra de
los dólares a un tipo de cambio de $3,60 por dólar. De esta
manera se pagaron US$ 52,6 millones.

Otras operaciones con dólares
Durante el ejercicio se importaron divisas por el Federal Re-
serve Bank (US$ 4.704,1 millones) y por el Banco de la Nación
Argentina (US$ 106,9 millones).

Valores en Custodia a Resultas de Sumarios
Durante el año en consideración la Gerencia de Control de
Entidades No Financieras depositó numerario secuestrado ante
posibles infracciones de la Ley 19.359 (Régimen Penal
Cambiario), detectadas tanto en allanamientos realizados por
dicha área, autorizados por un Juez, como en sumarios efec-
tuados en procedimientos policiales. Los importes se registra-
ron a la orden de la mencionada Gerencia en la cuenta "Valo-
res en Custodia a Resultas de Sumarios" y se han reintegrado
a su solicitud, basada en una actuación de la Gerencia de Asun-
tos Contenciosos en la que se dictaminaba su devolución,
desafectándolos de la cuenta correspondiente.

Mandamientos de Secuestros
Se recibieron en el BCRA 19 mandamientos de secuestro pre-
sentados en distintos Juzgados, contra diferentes entidades fi-
nancieras, los que implicaron el pago de 5,0 millones de pesos
contra débitos en la cuenta corriente que las entidades impli-
cadas tienen abierta en esta Institución.

Cheques Cancelatorios
A partir del 7 de enero, y de acuerdo con lo establecido en la
Comunicación "A" 3420 del día 4 del mismo mes, la operatoria
con los cheques cancelatorios se efectuó únicamente en pe-
sos. Los documentos comercializados con anticipación fueron

acreditaron en la cuenta del beneficiario por las entidades com-
pradoras en la misma moneda en que el adquiriente había efec-
tuado la imposición ante la entidad vendedora.

Posteriormente, durante junio, y de acuerdo con lo dispuesto
por la Resolución N° 341/02 del Directorio, se instruyó a las
entidades financieras para que procedieran a la devolución de
los documentos consignados oportunamente115. A su vez, dicha
resolución autorizó la entrega -previo pago del valor corres-
pondiente- a aquellos bancos que quisiesen operar con estos
instrumentos de pago, si bien no se recibieron solicitudes con
ese propósito. Por esa operatoria se recibieron 34.295 che-
ques por un total de $1.633,9 millones.

Medios de pago
Para abastecer a empresas como Telefónica de Argentina y
Edesur, continuaron en vigencia los convenios con las trans-
portadoras de caudales MACO S.A., Brink´s S.A., Juncadella
S.A. y Firme S.A. A través de ese servicio -sin costo para el
Banco-, se entregaron 731,9 millones de monedas por un monto
de $539,8 millones. Asimismo se efectuaron cerca de 14.400
operaciones con las entidades bancarias correspondientes a
pagos a bancos, compensación interbancaria, recepción de de-
pósitos, operativos y declaración de excedentes. En el rubro
de los pagos mayores, se realizaron más de 4.000 operaciones
por $11.747,1 millones en efectivo, mientras que mediante com-
pensación se ejecutaron 1.850 operaciones por $6.869,6 mi-
llones. Los operativos sumaron 22 operaciones por $225 mi-
llones, y se efectuaron cerca de 1.800 declaraciones de exce-
dentes por $6.980,1 millones.

Los depósitos de los bancos, tanto de billetes deteriorados
como de buen uso, totalizaron cerca de 6.700 operaciones por
$7.254,4 millones. Finalmente, se recibieron cerca de 21.800
billetes falsos, de los cuales el 80% correspondía a la línea peso,
tratándose el resto de dólares estadounidenses. Con respecto
a la moneda nacional, la mayor cantidad de billetes apócrifos
(36%) se detectó en billetes de $20.

3.3.  Tesoros regionales

El movimiento de numerario a través de las Agencias y el Teso-
ro Regional Rosario implicó 71.950 operaciones por $26.876
millones. Casi la totalidad de este monto corresponde a depó-
sitos y extracciones de numerario en efectivo, siendo marginal
el porcentaje correspondiente a compensación interbancaria
de billetes.

Se canjearon billetes y monedas por $309,2 millones. Se reali-
zaron traslados de numerario hacia y entre las Agencias y el
Tesoro Regional Rosario por $8.012 millones. Continuó ade-
más la venta de monedas de colección, las que ascendieron a
$39.332, destacándose la Agencia Neuquén por el nivel de sus
ventas (del 24,7 por ciento del total general).

115. Con excepción del Banco de la Nación Argentina que cumplimentó la
devolución durante los meses de julio y agosto
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Por decreto del Poder Ejecutivo se crearon las Letras de Can-
celación de Obligaciones Provinciales "LECOP". Su operatoria,
basada en el manejo de la compensación interbancaria de le-
tras, depósitos y pagos en las 24 Agencias del interior del país
y desde el BCRA,  entró en vigencia el 1° de febrero de 2002.
Durante el año se realizaron cerca de 6.300 operaciones por
un valor agregado de $6.031 millones, correspondiendo casi
en iguales proporciones a extracciones y depósitos.

Finalmente, durante 2002 se efectuaron 117 visitas de control
de gestión, a través de las cuales se monitoreó el funciona-
miento de las 23 Agencias y el Tesoro Regional Rosario.

3.4. Laboratorio y clasificación y destrucción de
numerario

A lo largo del año se efectuaron estudios periciales sobre bille-
tes, monedas, títulos públicos y especies valoradas en general
(legítimos, falsos y adulterados), por requerimiento de otras
Dependencias del Banco, del Poder Judicial, de instituciones
policiales, de entidades bancarias y de otros organismos. Se
efectuaron además controles de calidad de los materiales fidu-
ciarios y otros elementos que adquiere el Banco. Adicionalmente,
se llevaron a cabo controles y análisis para el Banco de la Na-
ción Argentina (medallas para el personal) y el Banco Ciudad
de Buenos Aires (cheques y cheques de pago diferido).

Se instrumentaron diversos controles de calidad, incluyendo
muestras de marcas de agua correspondientes a las distintas
denominaciones de la línea peso presentadas por fabricantes
de papel para billetes, muestras de cheques presentados por
18 entidades con el fin de verificar el cumplimiento de los re-
quisitos mínimos con respecto al papel y a las impresiones
establecidos en las disposiciones atinentes a las características
de los instrumentos de pago que emiten las entidades financie-
ras y muestras del instrumento "Orden de entrega de láminas
de títulos públicos" presentadas por distintas entidades finan-
cieras con el objeto de lograr la homologación de los mismos,
en cumplimiento con lo dispuesto por la Comunicación "A"
3519.

Finalmente, se prosiguió con la clasificación y destrucción de
numerario tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en las
Agencias y el Tesoro Regional Rosario. Se clasificaron 212 mi-
llones de billetes y se destruyeron 264 millones de piezas.

3.5. Numismática

Con motivo de haberse cumplido el 50° aniversario del falleci-
miento de la Sra. María Eva Duarte de Perón, durante el año
2002 el Congreso de la Nación dispuso por Ley N° 25.657/02
la emisión de monedas conmemorativas en oro, plata y
cuproníquel, a fin de honrar su memoria. A raíz de ello, el Di-
rectorio resolvió acuñar 1.000 piezas en oro (denominación
$5), 5.000 ejemplares en plata (valor nominal $1) y 2.000.000
de monedas de $2 en cuproníquel para circulación. Dado que
los tiempos requeridos para los diversos pasos del proceso
excedían el plazo con que se contaba a partir de la aprobación
de la Ley para su emisión, la misma no pudo concretarse en el

año 2002, por lo que se prevé que el lanzamiento de las piezas
se concretará en 2003.

Durante el año continuaron las gestiones para concretar du-
rante 2003 el lanzamiento de la V Serie Iberoamericana de
Monedas Conmemorativas.

Con respecto al Museo Numismático "José Evaristo Uriburu",
llevó a cabo muestras en el interior del país y en su sede,
participando además en Congresos y Seminarios relacionados
con temas de su incumbencia. Como todos los años se recibie-
ron contingentes de alumnos primarios y secundarios a quie-
nes se les brindó una visita educativa y se les suministró mate-
rial didáctico. Asimismo existió una importante difusión del pa-
trimonio del Museo a través de un programa emitido por un
canal de televisión abierta y mediante la cobertura de dos dia-
rios de circulación masiva.
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El BCRA cuenta con un área de Asuntos Judiciales que, en
primer lugar, tiene por misión entender en todos los juicios en
que la Institución sea parte actuando como tal y en aquellos
relacionados con entidades financieras. Esta área ejerce sus
funciones mediante sectores especializados tanto en asuntos
institucionales como en los financieros, integrándose además
con un sector de asistencia administrativa judicial. Las causas
penales, por su parte, son atendidas por un cuerpo de aboga-
dos especializados en esa materia. Seguidamente se efectúa
una síntesis de lo actuado en lo que refiere a asuntos judiciales,
discriminando según el tipo de asunto del cual se trate.

1.  Asuntos judiciales en lo institucional

Durante el año continuaron su trámite procesal diversas cau-
sas judiciales por daños y perjuicios promovidas contra esta
Institución por depositantes del Banco Integrado Departamental
Coop. Ltdo. y el Banco de Crédito Provincial S.A., donde se
pretende responsabilizar al BCRA por omisión en el ejercicio
del poder de policía que le compete sobre el funcionamiento
de esas entidades.

Asimismo, se prosiguió con el trámite de antiguos juicios de
daños y perjuicios relacionados con las liquidaciones de los
Bancos Regional del Norte Argentino S.A. y Oddone S.A. que
se encuentran en plena etapa probatoria. En igual etapa proce-
sal se encuentran tramitando los procesos originados en re-
clamos de daños y perjuicios de los titulares de obligaciones
negociables subordinadas emitidas por el Banco Patricios S.A..

Finalmente hay que destacar la inusitada cantidad de acciones
de amparo que se han promovido contra el BCRA como con-
secuencia de la legislación de emergencia dictada por el De-
creto N° 1570/01, en las que se peticiona la declaración de
inconstitucionalidad de dichas normas.

2.  Asuntos judiciales en lo financiero

Juicios ejecutivos de recupero de cartera cedida en
garantía de la   asistencia crediticia brindada por el BCRA
a entidades financieras

Con motivo de la asistencia financiera brindada a distintas en-
tidades financieras, el BCRA recibió en garantía cartera crediticia.
Para obtener su recupero se iniciaron 2.144 juicios. Las actua-
ciones 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, Ro-
sario, Venado Tuerto, Reconquista, Posadas, Paraná, Bariloche y
Río Gallegos. En un número considerable de estos juicios se ha
dictado sentencia, habiendo resultado favorable a los intereses
de esta Institución el 95 por ciento de las mismas.

Juicios por procesos de quiebra y de intervención
judicial de entidades financieras

El área de asuntos judiciales en lo financiero toma intervención
por el BCRA 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 BCRA de las funciones de síndico liquidador que preveía la
antigua ley-.

Por consiguiente, se representa al BCRA ante los distintos juz-
gados comerciales que tienen a su cargo los procesos en los
cuales el ente rector, entre otras cosas, comunica a los magis-
trados competentes las distintas resoluciones que se sancio-
nan en el marco del plexo normativo citado, tomando inter-
vención en los múltiples incidentes que se promueven, partici-
pando además en la etapa de verificación de créditos e inciden-
tes de revisión que eventualmente se deduzcan. A requerimiento
de los distintos juzgados, se  presta asistencia técnica e informa
sobre los asuntos de su conocimiento en virtud de sus funcio-
nes de superintendencia cumplidas con anterioridad a la revo-
cación de la autorización para funcionar.

En los procesos de reestructuración de entidades en resguar-
do 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 BCRA, a fin de
instrumentar las transferencias de los activos y pasivos exclui-
dos a las entidades adquirentes. A la fecha existen 28 ex-enti-
dades bajo intervención judicial: Banco Federal, Nuevo Banco
de Azul SA, Banco Platense S.A., Banco Coopesur, BUCI, Banco
Argencoop, Banco Crédito Provincial, Banco Caseros, Banco
Medefin UNB S.A., Banco Feigin, Banco Almafuerte, Banco Is-
raelita de Córdoba, Banco Patricios, Banco Mayo, Banco
Mendoza, Cía. Financiera Luján Williams S.A., Banco Austral,
Caja de Crédito Varela, Banco Balcarce, Caja de Crédito Flo-
resta, Luro, Vélez Cooperativo, Mercobank S.A., Banco General
de Negocios, Scotiabank Quilmes, Banco Bisel, Banco Suquía,
Banco Entre Ríos, Banco Velox y Banco de la Edificadora de
Olavarría.

Cabe destacar que por aplicación del artículo 35 bis de la LEF
todos los ahorristas percibieron sus depósitos, en tanto las
entidades adquirientes conservaron un número importante de
los puestos de trabajo de las ex entidades.

Actuación en los comités de acreedores constituidos en
los procesos de quiebra de ex-entidades

En su carácter de acreedor mayoritario, el BCRA fue designa-
do integrante del Comité de Acreedores en dos entidades fi-
nancieras actualmente en quiebra (ex-Banco Austral S.A. y ex-
Banco Integrado Departamental Coop. Ltdo. S.A.) para ejer-
cer las funciones previstas en el artículo 260 de la Ley de Con-
cursos y Quiebras N° 24.522, proponiendo medidas y exigien-
do información a los funcionarios del concurso a fin de con-
trolar e instar a la realización de los bienes que integran la
masa falencial, velando además por la eficacia y rapidez del re-
cupero de la cartera activa de la quiebra, todo ello en defensa
de los intereses de la Institución.

VIII. Actuaciones Judiciales del BCRA
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3. Asuntos judiciales en lo penal

Presentación de denuncias penales

Durante febrero de 2002 se formalizó ante el Juzgado Nacio-
nal en lo Criminal de Instrucción Nº 10, donde ya tenían radi-
cación las denuncias que ésta Institución había presentado res-
pecto de Floresta Luro Vélez Coop. Ltda., una denuncia que un
particular había radicado en esa sede sobre dicha entidad, a
raíz de un faltante en su cuenta personal.

En los primeros días de julio, se radicó ante la Procuración
General de la Nación una denuncia en relación al Banco Velox
S.A., a raíz de operaciones con venta de moneda extranjera
por US$ 600.000 que la Veeduría destacada en la entidad había
detectado y que sucesivamente entre mayo y junio de ese año
y con intervención de distintas firmas figuraban revertidas, así
como también por la supuesta distracción de reservas en la
misma moneda que se destinaran en junio de ese año al pago
de honorarios a miembros del Directorio, por un total de US$
842.000. Dicha denuncia a los pocos días fue ampliada ante la
Procuración General de la Nación, al verificarse en el marco
de las tareas de veeduría la existencia de un faltante de Patacones
en la casa central, así como de otras disponibilidades en efecti-
vo y en dólares en distintas sucursales.

Posteriormente, en septiembre de 2002, la denuncia respecto
al Banco Velox S.A. fue nuevamente ampliada, al detectarse en
la entidad, durante el plazo de suspensión de operaciones, otros
tres grupos de hechos que representarían un quebranto patri-
monial del orden de los $35.000.000 por: a) la desviación de
fondos efectuada básicamente como producto del registro como
partidas pendientes de ciertas operaciones que los clientes
por instrucciones de la entidad habían cancelado mediante el
giro de fondos en el exterior, b) el arbitraje de dólares contra
euros, sin exteriorizarse la existencia de los fondos resultantes
y c) una inversión en un fondo money market en la Banca della
Svizzera Nassau Branch por US$ 5.000.000, que en realidad
habría encubierto un desvío de fondos hacia una empresa vin-
culada en el extranjero, instrumentada bajo la forma de una
«promissory note». Finalmente, a fines de diciembre, la denun-
cia volvió a ampliarse en relación ésta vez con operaciones de
compra-venta de títulos públicos con ciertos clientes, en tanto
estas transacciones carecían de algunos documentos de res-
paldo pero supusieron egresos de fondos de parte de la enti-
dad, sin que ingresaran las correspondientes contrapartidas
por parte de los clientes, lo que representó un quebranto para
la entidad del orden de los $2.399.000 aproximadamente.

Asimismo, durante diciembre de 2002 fueron aportados al Juz-
gado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1
Secretaría Nº 2, en el marco de la causa relacionada con el
Banco General de Negocios, distintos antecedentes vinculados
con un segmento de créditos para consumo que habían sido
otorgados a residentes en el exterior.

A mediados de ese mismo mes se radicó, por otro lado, ante la
Procuración General de la Nación, una denuncia por las irre-
gularidades que la Veeduría destacada en el Banco Edificadora
de Olavaria S.A. detectó en esa entidad, en relación con una

presunta quita de significativa importancia que se concediera a
un deudor, así como por la venta irregular de ganado vacuno
cuyo cobro no habría resultado registrado en la entidad.

Durante el mismo mes, se promovió además ante la Procuración
General de la Nación una denuncia -que más tarde durante el
corriente año sería ampliada- por la verificación en ciertas en-
tidades de un número significativo de operaciones de compra-
venta de moneda extranjera (particularmente en dólares esta-
dounidenses) a nombre de personas y firmas fraguadas, procli-
ve para un ambiente propicio para diversa clase de ilícitos.

También a fines de diciembre del 2002, se radicó directamente
ante la Justicia Federal de San Nicolás, Provincia de Buenos
Aires, una denuncia por las irregularidades que se detectaron
en la conducta de un letrado que había sido contratado por la
Institución para la atención en esa jurisdicción de las quiebras
correspondientes al Banco del Acuerdo S.A. y Río Paraná Com-
pañía Financiera S.A..

A su vez, entre y febrero a diciembre de 2002, se presentaron
82 denuncias, ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal así como
-en su mayoría- ante la Procuración General de la Nación, por
la detección de nuevas versiones de falsificación de billetes tanto
de la línea pesos como también de dólares estadounidenses.

Operaciones inusuales y/o sospechosas en el marco
de la Ley 25.246

Por su parte, durante el año considerado y previo a que entra-
ran en vigor las nuevas disposiciones aprobadas por la Unidad
de Información Financiera, fueron formalizadas con la colabo-
ración de los abogados penalistas nueve presentaciones ante la
Procuración General de la Nación, a instancias de la Gerencia
de Control de Operaciones Especiales, con el objeto de propi-
ciar en ese ámbito la iniciación de investigaciones preliminares,
que permitieran profundizar el análisis de las operaciones que
habían sido reportadas como inusuales y/o sospechosas.

Pedidos de allanamientos por presuntas infracciones
al Régimen Penal Cambiario

Asimismo, durante todo el año 2002, con la intervención de
los abogados penalistas, se gestionaron ante diversos tribuna-
les competentes, a instancias de la Gerencia de Control de
Entidades No Financieras, 54 pedidos de allanamientos en el
marco de las disposiciones contenidas dentro del Régimen Pe-
nal Cambiario (Ley 19.359). En relación con estos pedidos,
durante el año analizado fueron ejecutados 43 allanamientos
en total, conforme al siguiente detalle: 24 en el interior del país,
5 en el Gran Buenos Aires y 14 en la Capital Federal.

Pronunciamientos judiciales

En julio de 2002, la Cámara Federal revocó la sentencia conde-
natoria que en agosto de 2001 había impuesto el Juzgado Na-
cional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1 de esta Ciu-
dad, con motivo del doble juego de certificados a plazo fijo que
se verificara en su momento en el seno de la Sociedad Coope-
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rativa de Crédito Limitada Gurruchaga, y en diciembre del
mismo año el tribunal de alzada declaró inadmisible y rechazó
el recurso extraordinario que contra ese pronunciamiento había
interpuesto el BCRA, lo que motivó que durante el mismo
mes de diciembre del año pasado, la Institución recurriera por
vía del recurso de queja directamente ante la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, sin que aún hubiera sido resuelto.

Sentencias condenatorias

En el marco de los procesos penales donde la Institución se
desempeña como parte querellante, se dictaron durante 2002
los pronunciamientos de condena que se detallan a continua-
ción.

Por el trámite del nuevo Código Procesal Penal del año 1992,
durante los primeros meses de 2002, tuvo lugar ante el Tribu-
nal Oral en lo Criminal Federal Nº 5 de esta Ciudad la audien-
cia oral y pública por el desapoderamiento en diciembre de
1992 de la suma de $30.000.000 (en billetes de la línea austral)
del Tesoro Regional de Rosario, a resultas de la cual fueron
condenados mediante sentencia de abril de  2002 -que aún no
se encuentra firme-, los Sres. Gregorio Collia, Néstor Hugo
Collia, Sergio Omar Turza Nocetti, Lorenzo Marino y Héctor
Roberto Menna, por el delito de estafa en perjuicio de la admi-
nistración pública.

Por su parte, bajo las previsiones del anterior Código de Pro-
cedimientos en Materia Penal (Ley 2.372), durante el mes de
abril del 2002, el Juzgado Federal Nº 3 de la Ciudad de Córdo-
ba dictó sentencia definitiva en el proceso que se siguiera  res-
pecto de los hechos que fueran denunciados en Centros Fi-
nancieros S.A., en materia de préstamos y adelantos en cuenta,
a resultas de lo cual fueran condenados mediante sentencia
que aún no se halla firme a la fecha, los Sres. Omar Luis Bastos,
Carlos Alberto Manuele y Antonio Ramón Bastos, por infrac-
ción a la ley de subversión económica Nº 20.840. A partir de la
derogación de esa norma, en junio de 2002, en virtud de la
sanción de la ley 25.602, fue opuesta en el curso de la apela-
ción, por parte de las defensas, la prescripción de la acción
penal, la cual hasta la fecha no ha sido resuelta por la Cámara
Federal de Córdoba.

Asimismo, durante mayo de 2002, el Juzgado Federal Nº 2 de la
Ciudad de Santa Fe, por la Secretaría Penal Nº 1, dictó senten-
cia definitiva respecto de las irregularidades que en materia de
certificados de depósitos a plazo fijo y de registros contables
se verificaran en el entonces Banco Ceres Cooperativo Limi-
tado, a resultas de la cual se condenó a Domingo Juan Maranzana,
Alberto Néstor Ferreyra y Alberto Oreste Muñoz, por el de-
lito de estafa en perjuicio de una administración pública.

En junio de 2002, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correc-
cional Federal Nº 12, Secretaría Nº 24, amplió la condena que
durante el año anterior se había impuesto por el delito de
administración fraudulenta en perjuicio de una administración
pública, a raíz de los hechos ocurridos en Carles Compañía
S.A., a resultas de lo cual se impuso a los Sres. Federico Ezequiel
Carles y Roberto Marcelo Carles la reparación por el daño
material hasta la suma de $8.500.000, al Sr. Bernardino Jorge

Bagur, en la suma de $300.000 y a los Sres. Oscar César Porrini
y Norberto Camilo Rodríguez en $250.000, pronunciamiento
que no se encuentra firme por encontrarse apelado ante la
Cámara  Federal.

4.  Asistencia administrativa judicial

Sector Administrativo

Las tareas del Sector Administrativo, entre otras, comprendie-
ron:

a) Centralización y recepción de solicitudes de información
remitidas por los órganos judiciales y otros organismos com-
petentes en la materia (oficios judiciales).

b) Seguimiento de los requerimientos de información de órga-
nos judiciales derivados a otras dependencias, corroborando,
si fuere menester, los aspectos legales de las respuestas, o bien
elaborar la respuesta final.

c) Preparación de proyectos de nota para responder a la soli-
citud de informes efectuadas por la Comisión Investigadora de
Entidades Financieras del H. Senado de la Nación y de la Comi-
sión Especial Investigadora de Fuga de Divisas de la H. Cámara
de Diputados de la Nación, como así también de los requeri-
mientos efectuados por el Sr. Jefe de Gabinetes de Ministros.

d) Elaboración de las respuestas a los pliegos de absolución de
posiciones por parte del Sr. Presidente de la Institución, solici-
tando la intervención de otras áreas del Banco, en función de
las características de la información requerida.

e) Administración del sistema informático jurídico de los jui-
cios, incluyendo la elaboración de la base de datos que se remi-
ta  quincenalmente a la Procuración del Tesoro de la Nación.

f) Tramitación  y control de las solicitudes de consolidación -
Ley 23.982 y 25.344-, correspondientes a las deudas derivadas
de acciones judiciales. A la fecha  se  tramitaron  2.047 expe-
dientes bajo este régimen.

g) Registro de ingreso, estado y movimiento de las actuaciones
judiciales  y el curso de las distintas etapas procesales.  Hasta la
fecha se encuentran en trámite 13.906 juicios institucionales,
en los que el BCRA actúa como actor o demandado.
Adicionalmente se encuentran en trámite  -hasta el presente-
52.290 causas por amparos del denominado "corralito".

Sector Comunicaciones Judiciales al Sistema Financiero

En 2002 se realizaron mediante STAFF 3.460 comunicaciones
al Sistema Financiero, provenientes del Poder Judicial de la
Nación, de las Provincias, y de la AFIP.

Sector de Tareas Periciales y de Consultoría Técnica

El Sector de Peritos Contadores interviene en todo tipo de
proceso -de cualquier fuero o jurisdicción- donde el BCRA
asuma su rol como parte actora o demandada, prestando tam-
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bién asesoramiento a los letrados de esta Institución. Con res-
pecto a los procesos penales donde el BCRA asumió el carác-
ter de querellante, interviniendo bajo la figura del Perito de
Parte, durante 2002 intervino en 11 procesos entre los que se
incluyen los relacionados con las ex entidades Banco Integra-
do Departamental Coop. Ltdo y Banco Austral S.A. Respecto a
los procesos contenciosos administrativos y comerciales, ac-
tuando bajo la figura del Consultor Técnico ó Perito de Con-
trol, durante el año 2002 se tomó intervención en 69 proce-
sos. Finalmente, en los sumarios por infracciones en materia
Cambiaría y Financiera, y a solicitud de la Gerencia de Asuntos
Contenciosos, se atendieron 44 procesos sumariales.

5. Liquidación de entidades

En virtud de lo establecido en el art. 8 de la Ley 24.144, sancio-
nada con fecha 23 de septiembre de 1992, el BCRA actúa en el
carácter de Síndico y Liquidador de aquellas entidades finan-
cieras liquidadas con anterioridad a la sanción de la esa ley. En
2002 los fondos ingresados al BCRA por cancelación de su
crédito proveniente de las distribuciones realizadas en las dis-
tintas quiebras ascendió a $9.580.656. A su vez, las cancelacio-
nes aprobadas a favor del BCRA arrojan un total a percibir de
$35.103.930. Así, el total general a favor de la Institución du-
rante 2002 fue $44.684.587.

Es preciso aclarar que la sanción de la Ley 25.561 y el Decreto
214/02 tuvo efectos en las distribuciones finales de fondos apro-
badas judicialmente toda vez que hubo que reformular las mis-
mas al haberse incrementado el activo patrimonial de las quie-
bras por la pesificación de sus inversiones en dólares estadouni-
denses y, en su consecuencia, se ha visto demorada la efectivización
de aquellas distribuciones de fondos como así también el pedido
de clausura respectivo. Asimismo, la sanción de las leyes 25.563 y
25.589 trajo aparejada la suspensión de los procesos de subas-
tas judiciales, impidiendo la realización de los bienes y por ende
demorando la clausura del proceso de quiebra respectivo.

Conforme lo ordenado por la Superioridad, se dio interven-
ción al Ministerio de Economía para que a través de su Servi-
cio Jurídico ejerciera las defensas pertinentes para los supues-
tos en que los jueces de las quiebras de ex-entidades resolvie-
ran mantener en su moneda de origen las inversiones realiza-
das en el Banco de la Nación Argentina de los fondos pertene-
cientes a aquellas quiebras. La intervención del Servicio Jurídi-
co citado se fundó en la incompatibilidad manifiesta que osten-
ta el BCRA en su carácter de acreedor y sindico liquidador.

Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación median-
te sentencia de fecha 30 de abril de 2002, confirmó la senten-
cia de quiebra del ex Banco Regional del Norte Argentino,
poniendo fin a una cuestión de trascendencia institucional.
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BCRA (Com. «B» 6931 y 7059). Este esquema fue nuevamente
modificado a partir de 2002, al establecerse  que la tasa de
interés aplicable equivaldría a una fracción de la tasa de corte
establecida en las licitaciones de Letras del Banco Central en
pesos de menor plazo (Com «A» 3524). La fracción estipulada
sería modificada en diversas oportunidades a lo largo del
año (Com. «A»  3565, 3607, 3623, 3748 y 3856). Dada la
alta volatilidad en las tasas durante el período bajo análisis,
esto llevó a que durante 2002 el nivel nominal de la tasa de
redescuento registrara importantes oscilaciones.

Finalmente, el importe total de las garantías cedidas -a la fecha
de cada otorgamiento- en respaldo de las asistencias otorga-
das, totalizó $33.131 millones y representan en promedio el
169,1% del total asistido.

Adelantos para la suscripción de Bonos del Gobierno
Nacional

En función de lo previsto en el Decreto de Necesidad y Ur-
gencia N° 905/02 se otorgaron a las entidades financieras so-
licitantes adelantos para la adquisición de Bonos del Gobierno
Nacional -Boden 2005, Boden 2007 y Boden 2012- a ser en-
tregados a sus depositantes. Al 31 de diciembre de 2002 el

1. Crédito del BCRA a las instituciones financieras

Asistencias financieras por iliquidez

Según lo previsto en su Carta Orgánica y procurando impedir
la propagación de las condiciones de inestabilidad financiera
que debido a los problemas de iliquidez se desencadenaron a
mediados de 2001 provocando una crisis sistémica, el BCRA
asistió a las entidades financieras en su rol de "prestamista de
última instancia". A lo largo de todo el año, de acuerdo con las
normas y procedimientos vigentes, se autorizaron solicitudes
de asistencias por iliquidez transitoria a 40 entidades por un
monto neto de $15.537,3 millones.

Los intereses percibidos a raíz de las asistencias oportuna-
mente otorgadas alcanzaron los $885,1 millones mientras que,
en igual período, los intereses capitalizados fueron de $2.845,5
millones.

Con respecto a la tasa de interés cobrada por las asistencias
por iliquidez, desde 1998 se había fijado entre 9% y 9,5% (Com.
«B» 6414), pasando en cambio a considerarse, desde fines de
2001, un promedio simple de las tasas por pases activos del

IX. Otras actividades del Banco Central

Saldo de deuda por asistencia por iliquidez
saldo a fines de cada año

115 
1.436 906 702 928 1.071 808 

4.076 

19.639 

0 

5.000 

10.000 

15.000 

20.000 

25.000 

34699 35430 36160 36891  

Millones de $ mill. de $

1994    1995    1996    1997    1998    1999    2000    2001   2002

Prestamos

Garantizad

os

45%

Bonos 

provinciales

33%

Otros 

activos

16%
Créditos de

cartera

1%

Inmuebles

propios

0%

Titulos 

Públicos

5%

Composición de los activos cedidos en garantía

Títulos

Públicos

5%

Préstamos

Garantizados

45%

Adelantos y Redescuentos otorgados año 2002

Datos en millones de $

Intereses percibidos Intereses capitalizados

Mensual Acumulado Mensual Acumulado

Enero 2002 26 26 0 0

Febrero 2002 30 56 0 0

Marzo 2002 55 111 0 0

Abril 2002 97 209 28 28

Mayo 2002 165 374 338 366

Junio 2002 86 461 476 842

Julio 2002 112 573 460 1.302

Agosto 2002 145 718 821 2.122

Septiembre 2002 35 753 760 2.882

Octubre 2002 3 756 11 2.893

Noviembre 2002 6 762 67 2.960

Diciembre 2002 123 885 39 2.999

NOTA: el monto de intereses capitalizados incluye 153,14 milones que corresponden al CER capitalizado

Adelantos y Redescuentos otorgados año 2002

Datos en millones de $

Mensual Acumulado

Diciembre 2001 4.077

Enero 2002 485 4.562

Febrero 2002 1.433 5.996

Marzo 2002 1.487 7.842

Abril 2002 3.084 10.926

Mayo 2002 3.602 14.528

Junio 2002 1.926 16.454

Julio 2002 1.324 17.779

Agosto 2002 1.220 18.999

Septiembre 2002 1.065 20.064

Octubre 2002 -187 19.876

Noviembre 2002 -186 19.690

Diciembre 2002 -51 19.639
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monto de los adelantos otorgados por este concepto ascendía
a $1.390,3 millones.

De acuerdo a lo previsto en el Artículo 15 del Decreto men-
cionado, las entidades debieron presentar garantías por las asis-
tencias otorgadas. El importe total de las garantías constituidas
asciende a $2.383,3 millones, de los cuales $2.144 millones
respaldan el capital de las asistencias y $239,3 millones los ser-
vicios de intereses.

Programa global de crédito a la micro y pequeña
empresa: MyPEs II

A lo largo del año, el Ministerio de la Producción de la Nación,
a través de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y
Desarrollo Regional, comunicó al BCRA su decisión de
reformular el Programa Global de Crédito a la Micro y Peque-
ña Empresa, según contrato de Préstamo 1192/OC-AR firma-
do el 15 de septiembre de 1999 entre la Nación Argentina y el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio del Ministerio de
Economía y la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y
Desarrollo Regional del Ministerio de la Producción, decidió
ofrecer los recursos pendientes de desembolso y aquellos dis-
ponibles a las entidades financieras para la constitución de fi-
deicomisos financieros destinados al otorgamiento de créditos
a empresas que desarrollen actividades predominantemente
generadoras de flujos en divisas, de modo de minimizar riesgos
cambiarios y asegurar la capacidad de repago en la moneda de
origen del financiamiento.

En el marco de la operatoria así reformulada, el Ministerio de
Economía de la Nación y el Ministerio de la Producción de la
Nación celebrarán con Entidades Fiduciarias a ser designadas
un Contrato de Fideicomiso que establece -entre otras cosas-
distintos aspectos del Programa que serán competencia de este
BCRA.

La participación que corresponderá a este Ente Rector en la
operatoria, puede sintetizarse de la siguiente forma:

(a) continuar en su carácter de Agente Financiero del Estado
Nacional,

(b) colaborar en el proceso de selección de la Entidad Finan-
ciera Privada participante, y

(c) ejecutar funciones de control y fiscalización de los Fiducia-
rios designados por el Estado Nacional, por cuenta del Minis-
terio de Economía como beneficiario y conforme lo previsto

en el Contrato de Fideicomiso a ser suscripto.

Respecto a esta última competencia de control y fiscalización,
la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo
Regional del Ministerio de la Producción y el BID, ha tomado
como base de la posible actuación del BCRA las Normas y
Procedimientos de Control aplicados, en aquellos Fideicomi-
sos en los que el BCRA es Beneficiario como consecuencia de
las asistencias financieras por iliquidez oportunamente otorga-
das.

Finalmente, cabe aclarar que lo antedicho fue conformado por
el Poder Ejecutivo Nacional por Decreto de Necesidad y Ur-
gencia N° 1118/2003.

Restantes líneas de crédito

La administración de otras líneas crediticias hasta aquí no men-
cionadas, cuyo saldo a fin del año 2002 ascendía a $817,8 millo-
nes por capital e interés, continuó durante el año. A continua-
ción se detallan los principales saldos involucrados.

a) Operaciones concretadas antes de la
reforma de la carta orgánica del BCRA conforme a
los términos de la Ley N° 24.144

Deuda del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regio-
nal: De acuerdo a lo establecido en el artículo 26 de la Ley N°
24.855 de Desarrollo Regional y Generación de Empleo, resul-
tó transferida a este Fondo la obligación mantenida con esta
Institución por el ex-Banco Hipotecario Nacional. A la fecha
indicada la deuda ascendía a $623,9 millones, de los cuales $614,3
millones corresponden a capital y $9,6 millones corresponden
a interés. En 2002 se percibió la suma de $3,8 millones en
concepto de interés.

Deuda del Patrimonio en Liquidación del ex-Banco Nacional
de Desarrollo: Al cierre del ejercicio 2002 su saldo fue de $26,7
millones, divididos en $18,5 millones de capital y $8,2 millones
de interés. Con respecto a este activo cabe recordar que de
acuerdo a lo determinado en el Decreto N° 532/97, la Oficina
de Crédito Público dependiente de la Secretaría de Hacienda
del entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Pú-
blicos 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 BCRA durante el pe-
ríodo tendieron a generar ante la Dirección de Normalización
Patrimonial de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Eco-
nomía el marco de situación que permita el recupero de la
acreencia del caso.

Deudas contraídas por gobiernos de provincias en relación
con sus ex Bancos Provinciales: Su saldo de $167,2 millones
por capital e interés se compone de $106,9 millones ($90,7
millones por capital y $16,2 millones por interés) correspon-
dientes al Gobierno de la Provincia de La Rioja y $60,3 millo-
nes ($46,5 millones por capital y $13,8 millones por interés)
correspondientes al Gobierno de la Provincia de Corrientes.

Adelantos otorgados para la adquisición de BODEN

Datos en millones de pesos

ASISTENCIA

BODEN USD 2005 0.4

BODEN $2007 0.2

BODEN USD 2012 1.389.7

Total 1.390.3
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Los importes precisados en este párrafo fueron presentados
por el BCRA e incluidos por el Ministerio de Economía en el
proceso de Conversión de la Deuda Pública Provincial deriva-
do de lo previsto en el Decreto N° 1.387/01 y disposiciones
complementarias, motivo por el cual durante  2002 no se per-
cibieron los servicios de intereses.

b) Asistencias Financieras por Iliquidez concretadas
durante el año 1995

La deuda de entidades que entregaron títulos públicos o dere-
chos creditorios en garantía de sus pasivos (Decreto del PEN
N° 1023/95) asciende a $1,2 millones. Por otro lado, la deuda
garantizada con fondos provenientes del Régimen de Coparti-
cipación Federal de Impuestos asciende a $35,9 millones, mon-
to asumido por el gobierno de la Provincia de Mendoza res-
pecto de los ex-Banco de Mendoza y Previsión Social. Durante
2002 el BCRA percibió intereses del citado gobierno provin-
cial por $1,7 millones.

Contratos de fideicomiso donde el BCRA es
beneficiario

Como consecuencia de las asistencias financieras por iliquidez
oportunamente otorgadas a entidades reestructuradas, el BCRA
resultó titular de certificados de participación u otros instru-
mentos equivalentes de diversos fideicomisos. En 2002 el BCRA
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.

� Certificado Clase "B" y Especial Clase Uno en el Contrato
de Fideicomiso ACEX (constituido el 18 de noviembre de 1998)
por valores nominales originales de $301 millones y US$ 27,2
millones respectivamente.

� Certificado Clase "B" en el Contrato de Fideicomiso NUES
(constituido el 27 de noviembre de 1998) por un valor nomi-
nal original de US$ 11 millones.

� Certificado Clase "A" en Contrato de Fideicomiso LUJÁN
(constituido el 26 de mayo de 2000), por un valor nominal
original de US$ 2,5 millones.

Estos certificados fueron convertidos a pesos a razón de un
peso por cada dólar estadounidense, aplicando el Coeficiente
de Estabilización de Referencia (CER) desde la fecha del dicta-
do del Decreto 214/02. En lo sucesivo, continuarán devengando
el rendimiento previsto en el Contrato de Fideicomiso perti-
nente, tomando en consideración el tope de la tasa máxima de
interés nominal anual para saldos de deudas de personas jurí-
dicas que no cuenten con las garantías preferidas admitidas,
conforme lo señalan las Comunicaciones "A" 3.507 y 3.561.

En cuanto al contralor y seguimiento de los Contratos de Fi-
deicomiso vigentes, durante el año 2002 se desarrollaron los
procedimientos previstos en la Norma de Control del BCRA,
que incluye el Programa de Trabajo exigido a los Auditores
Externos de los Fideicomisos. Estas tareas de control y segui-

miento han resultado primordiales para la evaluación de la ges-
tión de cada Fiduciario con relación a: 1) el análisis de los esta-
dos patrimoniales y financieros trimestrales de los Fideicomi-
sos, 2) el cumplimiento del contrato de Fideicomiso, Pautas de
Gestión de Cobranzas y Manual de Procedimientos, 3) la eva-
luación de las gestiones realizadas para el recupero de crédi-
tos en situación judicial, 4) los controles generales sobre tec-
nología informática y Auditoría de Sistemas y 5) las gestiones
encomendadas a los gestores de cobranzas de cada Fideicomi-
so.

En cuanto a la cancelación de los Certificados antes menciona-
dos cabe destacar que durante el año 2002, se recibieron can-
celaciones por $8,9 millones de acuerdo a:

� Fideicomiso ACEX  - Certificado General clase "B": 5,5
millones de pesos
� Fideicomiso LUJÁN - Certificado General Clase "A": 0,2
millones de pesos
� Fideicomiso NUES - Certificado General clase "B": 3,2
millones de pesos.

Recupero de créditos

El alcance de la tarea de supervisión y control de la gestión de
recupero de los activos cedidos en respaldo de la asistencia
por iliquidez otorgada por el BCRA a los ex-bancos Integrado
Departamental Coop. Ltdo, Basel SA, Multicrédito SA y Austral
SA, así como de los bienes y derechos incorporados al activo
del BCRA en cancelación de las asistencias otorgadas a los ex-
Banco Feigín SA y República SA, se detalla en el cuadro de
referencia.

La gestión de recupero se encuentra a cargo de los Bancos
Comafi SA (por ex-Banco República SA), Finansur SA (por ex-
Banco Feigín SA), de la Nación Argentina (por los ex-bancos
Austral SA y Multicrédito SA), de la sindicatura concursal del
ex-Banco Integrado Departamental Coop. Ltdo. y de la Geren-
cia Principal de Asuntos Judiciales (gestión judicial de la cartera
cedida por el ex-Banco Basel SA).

El saldo adeudado por las asistencias otorgadas a los ex-Ban-
cos Austral S.A., Multicrédito S.A., Basel S.A. e Integrado De-

Asistencias otorgadas a entidades revocadas

Datos en millones de $

Asistencia financiera Activos cedidos

otorgadas (1) o incorporados (1)

Banco integrado Deptal CL (2) 171,3 205,7

Banco Bisel SA (3) 8.4 9.7

Banco Multicrédito SA 6.7 8.4

Banco Austral SA (4) 3.8 5.4

Banco Feigin SA 35.9 60.3

Banco República SA 79.2 172.0

(1) Valor histórico
(2) Monto verificado: $201,52 millonesque incluye $30,20 millones de intereses devengados hasta la quiebra
(3) Monto verificado: $9,03 millones que incluye$0,68  millones de intereses devengados hasta la quiebra

Asistencia original, $8,42 millones.
(4) Monto Verificado. Asistencia original, $6,00 millones.
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partamental Coop. Ltdo., asciende al 31 de diciembre de 2002
a $187,33 millones en concepto de capitales. En los casos de
los ex bancos Integrado Departamental Coop. Ltdo. y Basel
SA, aún no se ha resuelto judicialmente la cuestión acerca del
privilegio del BCRA sobre los activos cedidos en garantía, he-
cho que impide aplicar los montos de las cobranzas efectivizadas
a la disminución de los saldos de deuda. En consecuencia, a
partir de la fecha de cada quiebra, los fondos ingresados son
invertidos a plazo fijo hasta tanto se resuelva esa cuestión. Al
31 de diciembre de 2002 dichos fondos ascienden a $49,51
millones (ex-BID CL) y $4,0 millones (ex-Banco Basel SA).

A su vez, la realización de los bienes y derechos incorporados
al activo del BCRA provenientes de la cancelación de las asis-
tencias por iliquidez otorgadas a los ex-bancos República SA y
Feigín SA asciende a fines de 2002 a $82,86 millones, $58,91
millones correspondientes al Banco República y $23,95 millo-
nes correspondientes al Banco Feigín.

Cabe aclarar que a partir de diciembre de 2001, fueron dicta-
das numerosas medidas que afectaron negativamente la
recuperabilidad de los activos cedidos en garantía y en cance-
lación de asistencias financieras al BCRA. Entre esas medidas
puede mencionarse la restricción de la libre disponibilidad de
efectivo, el Decreto 1387/01 de cancelación de deudas en mora
mediante la dación en pago de títulos de la deuda pública, los
feriados bancarios y cambiarios, la ley 25.561 de emergencia
pública y reforma del régimen cambiario, la derogación de la
convertibilidad del peso y devaluación, los Decretos 214, 260 y
905/02 de reordenamiento del sistema financiero y modifica-
ción del régimen cambiario, las leyes 25.563 y 25.589 de sus-
pensión de ejecuciones judiciales y del tramite de los pedidos
de quiebra.

Finalmente, al 31 de diciembre de 2002, tras recuperarse 9,4
millones en el mencionado año, la gestión de recupero ha arro-
jado un resultado acumulado de $109,2 millones.

2. Relaciones Internacionales

2.1. Mercosur

El BCRA, en cumplimiento de sus funciones como miembro
titular del Grupo Mercado Común (GMC) y Coordinador
Nacional del Subgrupo de Trabajo N° 4, cuya actividad se cen-
tra en la todo aquello relacionado con "Asuntos Financieros",
logró concretar durante 2002 los siguientes avances:

Coordinadores Nacionales

En lo referente a los servicios financieros, el BCRA organizó
un Seminario sobre Servicios Financieros, auspiciado por la
Organización Mundial del Comercio (OMC), con el objetivo
de abordar los temas relacionados con la metodología utiliza-
da en la consignación de los compromisos específicos de los
servicios financieros. En el marco de este Seminario se acordó,
a fin de facilitar las negociaciones entre los Estados Partes,
utilizar la clasificación de la OMC (W120) con la correspon-
diente codificación CPC (Central Product Classification) para
las negociaciones externas y una clasificación propia en el ám-
bito de Mercosur. Por su parte, en materia de cooperación
técnica, se concluyó el informe final del Proyecto de "Integra-
ción de Sistemas Financieros del MERCOSUR", financiado por
el BID. El objetivo general de este Proyecto era apoyar al pro-
ceso de profundización de la integración financiera del
MERCOSUR mediante el diagnóstico de los mecanismos de
Supervisión Global Consolidada utilizados por sus integrantes,
obteniendo recomendaciones con vistas a armonizar tales pro-
cedimientos.

Comisión de Sistema Financiero

Se registraron avances en la información comparada del grado
de cumplimiento de los 25 Principios Básicos para una Super-
visión Bancaria Eficaz, en conformidad con los criterios del
Comité de Basilea. También se avanzó en la adecuación a las
recomendaciones internacionales de las normas contables emi-
tidas internamente en lo que respecta al registro contable de
valores públicos, el impuesto diferido, la venta de cartera, el
valor llave y el capital intelectual. Por otra parte, se realizó el
análisis de la información contable en moneda constante: cada
país especificó el método de ajuste aplicado a sus respectivos
estados contables (en el caso de Brasil, el ajuste está prohibi-
do). Se discutió el impacto de la inflación sobre los estados
contables de las entidades financieras y las distorsiones resul-
tantes.

Subcomisión de Lavado de Dinero

Se realizaron presentaciones detalladas sobre el funcionamiento
de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIFs) en los Esta-
dos Partes, destacándose los aspectos vinculados a la integra-
ción entre dichas unidades y los Bancos Centrales. Asimismo,
se analizó el propósito de la actuación de esta Subcomisión
frente a la constitución del Grupo de Acción Financiera  para
América del Sur (GAFISUD), concluyéndose que si bien son
foros relacionados, existe diferencia en la orientación de los
temas tratados. Por último, se afirmó la importancia de que los
bancos centrales de Argentina y Brasil incentiven a las asocia-

Año 2002 Acumulado

Banco República 7.09 58.91

Banco Feigin 0.71 23.95

Banco Austral 0.05 2.92

Banco Multicrédito 0.02 1.67

Banco Basel 0.15 0.46

Banco Integraado Departamental 1.34 21.29

Total 9.36 109.20

Cobranzas de créditos año 2002 y acumulado

Datos en millones de pesos 

Saldo de deudas por asistencias otorgadas

Datos en millones de pesos a fines de diciembre de 2002

Saldo de Valor de los

deuda activos cedidos

Banco Integrado Departamental CL 171.3 199.4

Banco Basel SA 8.4 9.6

Banco Multicrédito SA 5.9 8.4

Banco Autral SA 1.8 3.6

Total 187.3 221.0
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ciones representativas del sistema financiero para que elabo-
ren códigos de ética específicos en lo referente a la prevención
de lavado de dinero (Paraguay y Uruguay ya disponen de códi-
gos de ética elaborados por el sector privado).

Comisión de Mercado de Capitales

En el marco de esta comisión se analizó el impacto de la crisis
financiera en los mercados regionales, resaltándose la impor-
tancia de mantener un constante intercambio de experiencias
e información entre los países del bloque.

Comisión de Seguros

Se trabajó en la modificación de ciertos textos, intentando
flexibilizar sus disposiciones de cara a las diferencias estructu-
rales entre los mercados de la región. Los textos trabajados
incluyen: a) "Acuerdo Marco sobre condiciones de acceso para
empresas de seguros con énfasis en el acceso por sucursal",
particularmente en lo que se refiere a control societario, capi-
tal de acceso, e intercambio de informaciones entre las agen-
cias supervisoras; b) "Acuerdo Marco sobre condiciones bási-
cas de ejercicio para empresas de seguros y sus sucursales que
operen en el MERCOSUR", considerando adecuar sus disposi-
ciones a los Principios básicos de Supervisión de Seguros esta-
blecidos por la Asociación Internacional de Supervisores de
Seguros (IAIS). Con respecto a las relaciones exteriores, el
BCRA ha participado en la evaluación de las propuestas sobre
servicios financieros presentadas en el marco de las negocia-
ciones Argentina-México, MERCOSUR-OMC y Unión Euro-
pea- MERCOSUR.

2.2.  Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos

El BCRA es signatario de varios convenios de pagos y créditos
recíprocos, siendo el más importante el correspondiente a la
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Este últi-
mo convenio de pagos fue concebido con la finalidad de iniciar
una cooperación multilateral formal entre los bancos centra-
les de la región. Entre sus objetivos básicos se pueden mencio-
nar la estimulación de las relaciones financieras entre los paí-
ses de la región, el facilitar la expansión de su comercio recí-
proco y la sistematización de las consultas mutuas en materias
monetarias, cambiarias y de pagos.

En la práctica, el convenio se concentró en el objetivo de faci-
litar la expansión del comercio entre los países de la región,
pero su uso ha declinado sistemáticamente a partir de los años
'90 cuando su utilización se volvió voluntaria en la mayoría de
los países. Así, el porcentaje de operaciones cursadas por el
mecanismo respecto del total de las importaciones intra-re-
gionales cayó de 75% en 1990 a sólo 2,2% en 2002. Cabe acla-
rar que entre de los países miembros del Convenio, Argentina
se ubica en el segundo lugar -luego de Brasil-, con una partici-
pación del 14,8% en el total de movimientos (débitos más cré-
ditos) del conjunto.

Los bancos centrales asumen en esta operatoria dos tipos de
riesgo, al convertirse en garantes de las operaciones que se
cursan al amparo del convenio: el riesgo país, dado las garantías
de convertibilidad y transferibilidad que otorgan, y un riesgo

comercial o de crédito dada la garantía de reembolso, es decir,
su calidad de garantes de las operaciones cursadas por el Con-
venio.

A fin de reducir el riesgo por la garantía de reembolso, tanto el
Banco Central de Argentina como el Banco Central de Brasil
han establecido la necesidad de que las entidades que emiten
instrumentos de pagos constituyan garantías a favor de los ban-
cos centrales. Se exceptuaron de tal disposición aquellas ope-
raciones inferiores a US$ 100.000 a fin de no perjudicar a los
pequeños y medianos operadores que son los que mayores
dificultades pueden tener a fin de obtener financiamiento para
el comercio.

Con fecha 5 de julio de 2002 los Gobiernos de Argentina y
Brasil firmaron un acuerdo que, entre otros, puntos establecía
que los bancos centrales flexibilizaran su normativa respecto
al Convenio. El Banco Central de Argentina conjuntamente con
el Banco Central de Brasil emitieron nueva normativa el 23 de
octubre del mismo año que elevó el límite de US$ 100.000 a
US$ 200.000 por operación sin necesidad de constituir garan-
tías por parte de los bancos comerciales a favor de los bancos
centrales a fin de ayudar al comercio recíproco.

2.3. Fondo Monetario Internacional

Asistencia Financiera

Aún cuando se encontraba vigente el Acuerdo Stand-by 2000,
con un saldo pendiente de desembolso de DEG 7.180,5 millo-
nes (equivalente a aproximadamente US$ 9.000 millones a los
tipos de cambio vigentes a principios del 2002), durante el año
el FMI no autorizó a realizar giros contra dicho acuerdo. Por
tal motivo, la asistencia financiera recibida por Argentina desde
el organismo se limitó a la reprogramación a un año de una
serie de recompras por valor de DEG 3.784,4 millones, lo que,
conforme a los tipos de cambio vigentes a las fechas originales
de pago, ascendería a US$ 4.967,7 millones.

Cooperación en Materia de Provisión de Información
Estadística, Financiera y Económica

En el marco de la fluida cooperación que mantiene con el or-
ganismo, el BCRA ha continuado desarrollando sus actividades
en materia de provisión de información estadística, financiera y
económica. Estas actividades se plasman en la participación de
la información suministrada por el BCRA en un número de
programas y publicaciones del FMI. Es importante destacar que,
en algunos casos, la tarea desarrollada por el BCRA consiste
no sólo en proporcionar al organismo información elaborada
por la Institución, sino también en coordinar con otras Depen-
dencias y Áreas Oficiales la preparación y remisión al organis-
mo de la información pertinente.

Los programas más relevantes y las actividades desarrolladas
por el Banco, vinculadas con los mismos se detallan a continua-
ción.

Programa de "Normas Estandarizadas para la Diseminación de
Datos Estadísticos - (NEDD)": consistente en la aplicación de
estándares en materia de provisión de datos económicos y
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estadísticos sobre la base de ciertos requisitos de periodicidad
y puntualidad en la entrega, alcance, integridad, calidad y acceso
a la información estadística por parte del público. El BCRA
provee información acerca de cuentas analíticas del BCRA,
cuentas analíticas del sistema financiero, reservas internacio-
nales, tasas de interés y tipos de cambio. Durante el año 2002
se comenzó a efectuar una importante actualización de las
Páginas Básicas de Información, fundamentalmente debido a
los cambios producidos por la salida de la Convertibilidad y el
tipo de cambio fijo. Debido a la complejidad de la tarea, esta se
continuará durante el año 2003.

Programa de "Estadísticas Financieras Internacionales - (EFI)":
en el marco de esta publicación del Fondo, se ha continuado
con la provisión continua y regular de información relativa a
tipo de cambio, reservas internacionales, base monetaria, esta-
dísticas del sistema financiero y las entidades que lo compo-
nen, 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 Gene-
ral 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 im-
portaciones y exportaciones, cuentas nacionales, finanzas del
gobierno central, etc. Por último, hacia finales de 2002 se
implementó el sistema SIC (Sistema Integrado de Correspon-
dencia), diseñado por el FMI sobre la base de un sitio seguro
en Internet para automatizar la provisión de datos por parte
de cada uno de los productores de estadísticas relevantes para
el EFI. El BCRA, en su carácter de corresponsal del organismo
para esta publicación, coordinó las tareas necesarias para la
implementación del programa. Se prevé que durante 2003 el
sistema estará totalmente operativo.

Evaluación de Salvaguardas

El 23 de marzo de 2000 el Directorio Ejecutivo del FMI adop-
tó un marco de refuerzo de las políticas para salvaguardar el
uso de los recursos del Fondo a través de la introducción de
una "evaluación de salvaguardas de los Bancos Centrales". El
propósito de esa evaluación es identificar vulnerabilidades en
el control de un banco central, su estructura de contabilidad,
información, sistema de auditoría y sistema legal que puedan
deteriorar la integridad de las operaciones de banca central.

La evaluación de salvaguardas facilita al Directorio Ejecutivo la
adopción de una decisión informada tanto en la aprobación de
acuerdos como en las revisiones, identificando vulnerabilida-
des, recomendando medidas correctivas apropiadas e indican-
do el progreso del país miembro en la implementación de tales
remedios. El objetivo es proveer al FMI de razonable certeza
acerca de la identificación de vulnerabilidades, procurando que
hayan sido o serán tomadas en cuenta para rectificar el proble-
ma en cuestión. Asimismo, la política de salvaguardas busca
contribuir a los esfuerzos actuales para promover la transpa-
rencia y las iniciativas de gobierno, incluyendo el establecimien-
to y monitoreo de códigos y estándares. En este contexto, se
considera la existencia de las cinco áreas principales de con-
trol y gestión dentro de un banco central: auditoria externa,
estructura legal e independencia, información financiera, meca-
nismo de auditoria interna y sistema de controles internos. La

respectiva evaluación se aplica a todos los bancos centrales de
los países miembros que tengan convenios con el Fondo para
el uso de los recursos del FMI aprobados después del 30 de
junio de 2000. Como Argentina está incluida en ese rango, en
la segunda mitad de 2002 se llevó a cabo la evaluación mencio-
nada, con la participación de una misión especial del FMI y la
colaboración de todas las áreas del BCRA involucradas. Como
conclusión, se presentó el informe de "Evaluación de Salva-
guardas para Argentina", en el cual se acordó con los resulta-
dos presentados y con las recomendaciones para implementar
las medidas correctivas pertinentes.

2.4. Otros temas

Memorandos de Entendimiento

Continuando con la política de cooperación internacional en
el ámbito del intercambio de información en materia de super-
visión financiera, el BCRA concretó un nuevo convenio con la
Banca d'Italia el 14 de enero de 2002. Dicho convenio se suma
a los ya firmados en años anteriores con autoridades de super-
visión de diferentes países: Financial Services Authority del Reino
Unido; Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México;
Federal Reserve System-Office of Comptroller of Currency
de Estados Unidos, Banco Central de Brasil, Superintendencia
de Bancos de Chile, Banco Central de España y la
Bundesaufsichtsamt Für das Kreditwesen de Alemania.

A través de dichos convenios se intenta mejorar la transparen-
cia en el intercambio de información, permitiendo una correc-
ta evaluación de las condiciones financieras y del desempeño
de las entidades establecidas en el territorio de los países sig-
natarios. En la actualidad, el BCRA se encuentra en pleno pro-
ceso de negociación con las entidades de supervisión de diver-
sos países, con el fin de expandir el ámbito de relación e inter-
cambio internacional logrado hasta ahora.

Finalmente, cabe aclarar que en el ámbito doméstico también
existen convenios con la Superintendencia de Administradoras
de Fondos de Jubilaciones y Pensiones y con la Comisión Na-
cional de Valores. Dichos convenios tienen por objeto lograr
un mayor entendimiento y cooperación a nivel interno.

Visitas Internacionales

A lo largo del año 2002, y a raíz de los diferentes cambios
surgidos en la política monetaria y financiera argentina, varios
países y organismos internacionales han manifestado su inte-
rés en interiorizarse acerca de estos cambios y sus efectos
generales, procurando además establecer un intercambio de
ideas. Por tal motivo, se han organizado diferentes visitas y
charlas en el BCRA, entre las cuales puede contarse aquellas
del Ministerio de Finanzas de los Países Bajos, del Banco de
Desarrollo de la República Popular de China, del Ministerio de
Finanzas de China, de la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económico (OCDE), del Banco de Pagos Interna-
cionales (BIS) y del Banco de la República de Colombia.
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3. Bibliotecas

Durante 2002 las Bibliotecas Prebisch y Tornquist continuaron
cumpliendo con su tarea de brindar información bibliográfica y
documental, tanto a usuarios internos como externos (parti-
culares e Instituciones públicas y privadas) al Banco. Se aten-
dieron «in situ» cerca de 26.500 consultas de casi 6.500 usua-
rios, se cubrieron necesidades de información en el país y en el
exterior en forma remota, vía e-mail y se facilitaron en présta-
mo más de 1.500 piezas, 85% de las cuales tuvieron como des-
tinatario a personal del banco, mientras que el resto se con-
cretó con Bibliotecas con las cuales se mantiene convenios de
préstamo inter-bibliotecario.

Para actualizar las colecciones propias y a pedido de las dife-
rentes dependencias del BCRA, se adquirieron 346 libros, 8
nuevos títulos de materiales especiales y 4 nuevos títulos de
revistas, además de renovarse 151 suscripciones y contratarse
53 servicios de información vía Internet. Cabe aclarar que in-
cluyendo el material recibido en canje o donación, durante el
año se incorporó un total 597 volúmenes de libros y folletos,
15 nuevos títulos de materiales especiales y 12 nuevos títulos
de publicaciones periódicas.

Con respecto a los servicios vía Internet, se suscribieron dos
importantes recursos «on line» para uso de los funcionarios
del BCRA y para información bibliográfica a usuarios externos.
El primero de ellos, EBSCO Online, constituye una base de
datos de revistas electrónicas que permite recuperar las tablas
de contenido, resúmenes y/o abstracts y textos completos de
más de 5.000 títulos internacionales. También se concretó la
suscripción a JSTOR, una base de datos de acceso vía Web que
permite recuperar el texto completo de las principales publi-
caciones académicas desde sus primeras ediciones, muchas de
las cuales datan del siglo XIX.

Con el objeto de preservar materiales bibliográficos de gran
valor y colecciones de periódicos de siglos pasados, se envia-
ron a microfilmar 59 piezas bibliográficas. En este sentido pue-
de aclararse que se envió información al Centro de Estudios
Históricos e Información Parque de España de Rosario sobre
las colecciones documentales en microfilm existentes en la Bi-
blioteca Prebisch, para su inclusión en el Primer Censo de Do-
cumentación en formato microfilm llevado a cabo por esta
Institución, con el auspicio de la Fundación Antorchas de Ar-
gentina. Asimismo, se adquirieron 254 rollos de microfilms del
diario La Nación correspondientes a los años 1887-1891 y
1975-1985. Finalmente, dentro del Programa de conservación
de materiales bibliográficos se restauraron y reencuadernaron
500 piezas.

En cuanto a la informatización de ambas bibliotecas a través
del Programa Micro Isis, se ingresaron durante el año 1.896
registros bibliográficos. Se incorporaron además 883 registros
a la Base de Documentos Históricos "Crédito Público Nacio-
nal". Finalizando el año se concretó la adquisición de un nuevo
software de gestión que permitirá agilizar las tareas bibliográ-
ficas y la administración contable de las Bibliotecas.

Finalmente, el BCRA participó en el Foro Permanente de Di-

rectores y Responsables de Unidades de Información Docu-
mental de la Administración Pública Nacional, organizado y
coordinado por el Instituto Nacional de la Administración Pú-
blica (INAP), con el objetivo de conformar un espacio común
de intercambio de los representantes de Unidades de Infor-
mación Documental.
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ANEXO 1

Balance General al 31 de diciembre de 2002
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Las Reservas de Libre Disponibilidad elegibles en término de
lo dispuesto por el Art. 5° de la Ley N° 25.561 (modificatoria
de las Leyes Nros. 23.928 y 25.445) alcanzaron al cierre del
ejercicio 2002 un saldo de $35.173 millones. Debe tenerse en
cuenta que a partir de lo establecido por el Art. 12° de la Ley
N° 25.562, las tenencias de títulos públicos emitidos en dóla-
res estadounidenses por el Gobierno Argentino dejaron de
ser computadas como integrantes de las Reservas Internacio-
nales pasando a formar parte del rubro Títulos Públicos, ali-
neando el criterio de su definición a los estándares internacio-
nales. El ingreso bruto obtenido por la colocación de las reser-
vas fue de $711 millones. Computando los intereses netos
cobrados por operaciones de pase con el sistema financiero
de $585 millones y restando egresos de $114 millones, se ob-
tiene un ingreso financiero neto de $1.182 millones.

Los Créditos al Sistema Financiero del País, con un saldo neto
de previsión de $17.602 millones, verificaron un incremento
con respecto al cierre de 2001 de $6.763 millones respon-
diendo básicamente al accionar del BCRA como prestamista
de última instancia en el marco de la crisis de liquidez que
comenzara en el ejercicio 2001 y que se mantuvo durante el
primer semestre del ejercicio 2002. La operatoria de pases
activos fue reemplazada durante el ejercicio 2002, por adelan-
tos por iliquidez garantizados con instrumentos resultantes
del Decreto N° 1387/01.

La posición patrimonial del BCRA en su relación con el Fondo
Monetario Internacional continuó neutra. Los activos repre-
sentados por la cuenta "Letras sobre Obligaciones con el FMI"
integrante del rubro "Títulos Públicos" y el rubro "Fondos Trans-
feridos al Gobierno Nacional por Colocaciones con el FMI"
han tenido idéntico comportamiento financiero al del rubro
pasivo "Obligaciones con Organismos Internacionales" cuenta
"Fondo Monetario Internacional".

Igual conclusión puede alcanzarse de la lectura del Estado de
Resultados, donde tanto los intereses pagados por Obligacio-
nes con Organismos Internacionales como los cobrados por
Letras sobre Obligaciones con el Fondo Monetario Interna-
cional arrojaron un flujo de -$2.662 y $2.662 millones respec-
tivamente, es decir una posición nula.

El rubro "Otros Activos" que ascendió a $ 7.261 millones, in-
cluye entre otros conceptos: un saldo de $ 5.230 millones en
concepto de transferencia de utilidades al Tesoro Nacional (Art.
38 de la Carta Orgánica). Ese monto incluye $331 millones
anticipados durante el ejercicio 2001 y $4.899 millones trans-
feridos durante el ejercicio 2002. Esos fondos fueron imputa-
dos definitivamente a los Resultados no Asignados del Ejercicio
2002 de acuerdo con lo dispuesto en oportunidad de aprobarse
los Estados Contables al 31 diciembre de 2002. Además, este
rubro computa $596 millones en concepto de préstamos ga-
rantizados derivados del canje de deuda pública instrumentado
mediante el Decreto N° 1.387/01, $415 millones por dere-
chos sobre redescuentos de iliquidez  y $275 millones por
derechos derivados de la posición de pases activos concerta-
dos con las entidades financieras locales.

El rubro del pasivo "Base Monetaria" (Art. 5 y Art. 6 de la Ley
25.561) se encuentra integrado por la cuenta "Circulación
Monetaria" y las "Cuentas Corrientes en Pesos", cuyos saldos
al 31 de diciembre de 2002 ascendieron a $18.802 y $10.349
millones, respectivamente. Cabe consignar que a través de la
Comunicación "A" 3582 del 26 de abril de 2002, se fijó en 0 %
el aporte al Fondo de Liquidez Bancaria por parte de las enti-
dades financieras ya que el objetivo de facilitar la redistribución
de la liquidez entre las entidades motivo por el cual fuera crea-
do dicho Fondo, fue reemplazado con la ampliación de las fa-
cultades del BCRA como prestamista de última instancia in-
troducida por la reforma de la Carta Orgánica del año 2002.

Con respecto a las "Cuentas Corrientes en Otras Monedas"
mediante Comunicación "A" 3498 del 1 de marzo de 2002, el
Banco unificó los regímenes de efectivo mínimo y requisitos
mínimos de liquidez, permitiendo a las entidades financieras
computar en su integración los saldos de las cuentas de Cuen-
tas de Efectivo Mínimo de las entidades financieras abiertas en
el BCRA en dólares estadounidenses o en otras monedas ex-
tranjeras. El saldo que se registre al cierre de cada día hábil en
estas cuentas, devenga intereses por el plazo que transcurra
hasta el primer día hábil siguiente, a la tasa que se fija diaria-
mente. Al 31 de diciembre de 2002 su saldo alcanza a $1.014
millones.

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 $67 millones.  El
saldo de la cuenta Fondos para fortalecimiento de las reservas
del BCRA fue desafectado en función de las solicitudes pre-
sentadas en distintas oportunidades por la Secretaría de Ha-
cienda de la Nación y acreditado en la cuenta de Depósitos del
Gobierno Nacional.

Dentro de los "Depósitos en Cuentas Especiales" que al 31 de
diciembre de 2002 ascendieron a $662 millones, se incluyen
$267 millones correspondientes a depósitos del  Fondo Fidu-
ciario de Asistencia a Entidades constituido con el objeto de
realizar gestiones y transferencias de activos y pasivos de enti-
dades financieras. Adicionalmente, se exponen $271 millones
que responden a depósitos constituidos por el Gobierno Na-
cional en las condiciones establecidas en el Art. 1 del Decreto
Nº 1836/02,  que reúnen las características de inembargables e
indisponibles y operarán exclusivamente como garantía de las
distintas series de Bonos del Gobierno Nacional destinados al
canje de certificados de depósito a los ahorristas del sistema
financiero.

Como fuera explicitado anteriormente, entre las modificacio-
nes introducidas a la Carta Orgánica por la Ley Nº 25.562, se
habilitó al BCRA a emitir títulos o bonos así como certificados
de participación sobre valores que posea. Este instrumento
permite al BCRA contar con una herramienta de absorción
monetaria, habiendo emitido durante 2002 Letras (LEBAC) en
pesos y dólares por $2.712 millones y por $ 622 millones res-
pectivamente. Estas letras se negocian a descuento y se en-
cuentran valuadas a su valor nominal neto de intereses a de-
vengar al cierre del ejercicio.

Comentarios al Balance General
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ACTIVO 31/12/2002 31/12/2001

RESERVAS DE LIBRE DISPONIBILIDAD 35,173,395,183 32,611,059,996
Oro (Neto de previsiones) (Nota 4.1 y Anexo II) 10,635,126 5,697,962
Divisas (Nota 4.2 y Anexo II) 2,470,236,502 4,320,146,699
Colocaciones realizables en divisas (Nota 4.3 y Anexo II) 32,754,876,750 28,297,187,050
MENOS:
A.L.A.D.I. (Neto) (Anexo II) 62,353,195 11,971,715

TITULOS PUBLICOS 2,895,252,682 12,857,721,596
TITULOS PUBLICOS EN MONEDA EXTRANJERA 2,595,957,533 1,889,561,500
Letras sobre Obligaciones con el F.M.I. (Nota 4.4.1 y Anexo II y III) 1,483,825,678 1,019,197,443
Otros (Nota 4.4.2 y Anexo II y III) 1,112,131,855 870,364,057
TITULOS PUBLICOS EN MONEDA NACIONAL 1,457,349,619 10,968,160,096
Bono Consolidado del Tesoro Nacional 1990 (Nota 4.4.3 y Anexo III) 4,734,789,572 10,331,781,394
Otros (Nota 4.4.4 y Anexo III) 575,885,934 9,044,718,734
MENOS:
Regularización del Bono Consolidado 1990 3,853,325,887 8,408,340,032
PREVISION POR DESVALORIZACION DE TITULOS PUBLICOS (Nota 4.4 y 4.4.3 y Anexo I y III) 1,158,054,470 0

ADELANTOS TRANSITORIOS AL GOBIERNO NACIONAL (Nota 4.5) 700,000,000 0

CREDITOS AL SISTEMA FINANCIERO DEL PAIS 17,602,322,066 10,838,845,664
Entidades Financieras (Neto de previsiones) (Nota 4.6) 17,602,322,066 10,838,845,664
Entidades Financieras 24,699,295,393 13,091,498,015
MENOS:
Previsión por incobrabilidad (Anexo I) 7,096,973,327 2,252,652,351

APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES POR CUENTA
DEL GOBIERNO NACIONAL (Nota 4.7 y Anexo II) 5,674,685,110 3,509,804,912

FONDOS TRANSFERIDOS AL GOBIERNO NACIONAL POR COLOCACIONES
CON EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (Nota 4.8 y Anexo II) 49,159,931,046 30,901,580,202

OTROS ACTIVOS (Nota 4.9) 7,260,675,733 20,389,403,276
Activos diversos 7,385,145,875 20,389,403,276
MENOS:
Previsión por desvalorización de otros activos 124,470,142 0

TOTAL DEL ACTIVO 118,466,261,820 111,108,415,646

Banco Central de la República Argentina - Balance al 31 de diciembre de 2002
Presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior - En Pesos

94



4������	���
���
�	���
�����	�2�������	���2�������	���"�����

����	� �	������ ���� ���������� �	�� @=#+��� ��

	���� �	�
���
�������������
���	"��������7�����������;	������������
�����	� �	�� �
� �	���� $%������	� �	�� �
� 	�%��	� ��� �������� 
	�
����
	����	������
���������	��
���������	����������
�����������	�
���������
����������������	����
�����#�?��*	��	��	����
�%��
�
�(���������������������
	����
	�����	����
������
	������
	���
���������������	����
	����
	�����������	�����������	�����	�
��������� ����� ����
	�� ����
����� �� 
�� ���*�� ��� ����������� 
	�
���������������	���	����
��#

$
�4���
���	�A��	���
�$%������	�������
���!����@��#0=����

	�
���#� ���� ����������.�� ��
�������� '��� 
	� 	��"����	�� ����	�6
@=+#+�����

	��������	�����	����?��������������9	��!�����
���������� ����������
��������� 
�� ��
����������� 
���	�������
�������
��("�������������	������������	��
������AP��+#+,����

���	���������	����������������
����������
��%������	�����������
@==,=�O�7>@������������'����
����	���������	����
�!��	��
�=�
����������������������������@��O�7>@��� �@�#�+8���

	������
�����������	����9�(���	����$���������B��������������	��������
����	����@�#�0����

	�����	����"���	��B��������	������	�����

�	���� �����������	����9	
	����	��������
�$)����	����������
A�����9	��������	��E������	�����	���
�>�������B��������	
�������	�'����	�	�$"���	��������������������6�@,#,�����

	�
��������	�����	�����������	��������������������	���@,�,����


	�����	�������������	����H���
	��$�����	���	���
��943#�3���
����	������������'������	�'���
	��$����	��9	����
�������	�
��������	������	������	���������
�4���
���	�A�"����	�A��	
"������	��	��$)�	���������
�����
�������������@�0#,0,���

	�
�������
�%���	�
����������������
��	������'�������	����
���	���
���	���������������
�=��������������������������
�=��������
���������������#�3������������������
�!���������*������
�!��	
�	���������������%������������	����
�M��������������	��������	�
;��	�����������; �
������������������������������
��%������	�����
�����������@���0��-#

�	��4���
���	���	�3��"���	����������������	�����
����"������
�	���6� @,#�/:���

	���� ��� ��������	�� �� 
�� �����
������ ��
�������	��������
��������
�H��	�	�A���	��
�����
�����	���
������
��
	�=0���� 
��9�����E�".�������
��943���������	���������

	���%������	�����������������=��@=#,�����

	���������������
�	���
�9�����
���@�#��8���

	������4�������1�����
���
�����	#

 Informe al Congreso 2002                                                                          Banco Central de la República Argentina

Banco Central de la República Argentina - Balance al 31 de diciembre de 2002

Presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior - En Pesos

PASIVO 31/12/2002 31/12/2001

BASE MONETARIA 29,151,144,335 25,950,584,543

Circulación Monetaria (Nota 4.10.1) 18,801,735,028 23,915,265,591

Cuentas Corrientes en Pesos 10,349,409,307 1,982,375,575

Fondo de Liquidez Bancaria (Nota 4.10.2) 0 52,943,377

CUENTAS CORRIENTES EN OTRAS MONEDAS (Nota 4.11 y Anexo II) 1,014,072,669 12,822,004,581

DEPOSITOS DEL GOBIERNO NACIONAL Y OTROS (Nota 4.12 y Anexo II) 66,819,524 9,528,036,515

Depósitos para Fortalecimiento de Reservas Internacionales del B.C.R.A. 30,454 8,761,188,535

Otros depósitos 66,789,070 766,847,980

OTROS DEPOSITOS (Nota 4.13) 662,328,273 63,778,946

OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES 52,584,272,091 33,020,418,118

Fondo Monetario Internacional (Nota 4.14 y Anexo II) 52,387,978,097 32,966,141,213

Banco Interamericano de Desarrollo (Anexo II) 137,425,641 21,125,521

Otros (Anexo II) 58,868,353 33,151,384

TITULOS EMITIDOS POR EL B.C.R.A. (Nota 4.15 y Anexo V) 3,333,710,329 0

Letras emitidas en Moneda Extranjera 621,578,131 0

Letras emitidas en Moneda Nacional 2,712,132,198 0

OTROS PASIVOS (Nota 4.16) 8,285,979,009 20,356,279,821

PREVISIONES (Nota 4.17 y Anexo I) 4,681,871,451 2,512,106,443

TOTAL DEL PASIVO 99,780,197,681 104,253,208,967

PATRIMONIO NETO 18,686,064,139 6,855,206,679

TOTAL DEL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO 118,466,261,820 111,108,415,646
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31/12/2002 31/12/2001
INGRESOS FINANCIEROS:
SOBRE RESERVAS LEY 23928: 1.180.803.752 1.767.293.398

INTERESES 1.180.803.752 1.767.293.398
Colocaciones Realizables en Divisas (Nota 4.18) 1.182.079.511 1.767.136.935

Menos:
Convenios A.L.A.D.I. 1.275.759 (156.463)

SOBRE OTROS ACTIVOS 1.356.378.498 569.959.931
INTERESES 1.356.378.498 551.395.258

Créditos a Entidades Financieras (Neto de Previsiones) (Nota 4.18) 1.156.970.686 206.144.596
Títulos Públicos en Moneda Extranjera 190.875.916 293.865.464
Otros 8.531.896 51.385.198

OTROS 0 18.564.673

EGRESOS FINANCIEROS:
SOBRE OTRAS CUENTAS: 900.679.552 0

INTERESES 818.441.096 0
Intereses sobre Títulos emitidos por el B.C.R.A. 626.079.783 0
Intereses sobre Obligaciones con Otros Organismos 192.361.313
Intereses sobre Obligaciones con Organismos Internacionales (F.M.I.) 2.662.201.382 1.274.460.943

Menos
Letras sobre Obligaciones con el Fondo Monetario Internacional 2.662.201.382 1.274.460.943

OTROS 82.238.456 0

RESULTADO FINANCIERO NETO - GANANCIA 1.636.502.698 2.337.253.329

GASTOS DE EMISION MONETARIA 43.847.020 20.639.771

GASTOS DE ADMINISTRACION: 152.275.284 274.220.933
Gastos en Personal 112.078.757 174.766.539
Otros Gastos 32.029.686 90.590.401
Amortizaciones 8.666.841 8.863.993

APORTES A RENTAS GENERALES SEGUN LEY DE PRESUPUESTO 81.176.689 130.925.963
NACIONAL

RESULTADOS DIVERSOS - GANANCIA 249.120.696 221.664.767
DIFERENCIA DE COTIZACION DE ORO, DIVISAS Y TITULOS
PUBLICOS - GANANCIA - (PERDIDA) (Nota 4.18) 35.509.581.977 (2.368.520.148)

37.117.406.378 (235.388.719)

RESULTADO ORDINARIO ANTES DE PREVISIONES - GANANCIA - (PERDIDA)
6.600.628.239 46.834.905

PREVISIONES NETAS DE RECUPERO - PERDIDA (Anexo I)
Por implementación del Programa de Unificación Monetaria 3.500.000.000 0
Por créditos al sistema financiero del país - (GANANCIA) 1.704.424.595 (34.888.105)
Por desvalorización de Títulos Públicos 1.158.054.470 0
Por desvalorización de Otros Activos 124.470.142 0
Para Asuntos en Trámite Judicial 91.982.723 87.927.620
Otras - (GANANCIA) 21.696.309 (6.204.610)

RESULTADO POR EXPOSICION A LA INFLACION (PERDIDA) (18.685.920.679) 0

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO - GANANCIA - (PERDIDA) 11.830.857.460 (282.223.624)

Estado de resultados
Correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2002

Presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior
En pesos
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Ajuste Reserva Revaluo Resultados TOTAL TOTAL

Concepto Capital al capital general técnico no asignados 31/12/2002 31/12/2001

Saldos al comienzo del ejercicio 2.117.205.397 75.610.869 1.052.066.828 25.370.576 (128.688.836) 3.141.564.834 9.209.012.920

Ajuste resultados ejercicios anteriores 1.411.795

Saldos al inicio reexpresados en moneda al 31.12.2002 2.117.205.397 2.667.737.619 2.295.714.374 55.361.118 (280.811.829) 6.855.206.679 9.210.424.715

Utilización Reserva General según Res. Directorio

Nº 531/02 reexpresada en moneda al 31.12.2002 (280.811.829) 280.811.829 0 (2.072.994.412)

Resultado neto del ejercicio 11.830.857.460 11.830.857.460 (282.223.624)

Saldos al cierre del ejercicio 2.117.205.397 2.667.737.619 2.014.902.545 55.361.118 11.830.857.460 18.686.064.139 6.855.206.679

Estado de evolución del patrimonio neto por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2002

Presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior - En pesos
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Notas a los Estados Contables por el Ejercicio Anual
terminado el 31 de diciembre de 2002

Nota 1 - Modificaciones operadas en el marco jurí-
dico y financiero durante el ejercicio

Los presentes estados contables reflejan la situación patrimo-
nial del Banco Central de la República Argentina (BCRA) al
cierre del ejercicio financiero 2002. A lo largo del ejercicio
anterior 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 2001, se profundizó desde el
inicio del ejercicio 2002 con la introducción de un cambio fun-
damental en el sistema 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 conta-
bles y posibilitar un entendimiento acabado del proceso de
transformación operado y sus efectos patrimoniales se descri-
birán en los siguientes párrafos aquellas medidas económicas
más significativas dispuestas durante el ejercicio 2002.

1.1 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 y Reforma del Régimen Cambiario",
posteriormente modificada en forma parcial por los Decretos
N° 214/02 y N° 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 determi-
nando la compensación a las entidades financieras por la
pesificación asimétrica.

Dichas normas disponen, entre otras, las siguientes medidas
que afectaron la situación patrimonial y financiera de la Institu-
ción:

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
BCRA no tiene la obligación de mantener una relación de Re-
servas de Libre Disponibilidad equivalente a la Base Monetaria,
disponiendo que en todo momento las reservas de la institu-
ción serán afectadas al respaldo de la Base Monetaria.

b) Creación de un mercado oficial de cambios, que se fijó a
partir del 11 de enero de 2002, mediante la emisión del De-
creto N° 71/02 del 9 de enero de 2002, en $1,40 por dólar
estadounidense (para  las operaciones que autorizara el BCRA).
Este mercado se encontró vigente en ese valor para la liquida-
ción de ciertas importaciones y exportaciones hasta el 1° de
febrero de 2002.

c) Establecimiento de un mercado libre de cambios, cuya aper-
tura se realizó el 11 de enero de 2002, para todas aquellas
operaciones que no se encontraban encuadradas o no habían
obtenido autorización del BCRA para ser cursadas por el mer-
cado oficial de cambios. Las cotizaciones de apertura fueron
$1,60 y $1,70 por dólar estadounidense comprador y vende-
dor respectivamente.

d) Instalación a partir del 11 de febrero de 2002 de un merca-
do único y libre de cambios para todas las transacciones
cambiarias mediante la emisión del Decreto N° 260/02 del 8
de febrero de 2002.

e) Las deudas mantenidas al 3 de febrero de 2002 con el siste-
ma 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.

f) Los saldos de las cuentas en dólares estadounidenses u otras
monedas extranjeras depositados por las entidades financieras
en el BCRA al 1° de febrero de 2002,  se convierten a pesos a
razón de $1,40 por cada dólar estadounidense. Igual trata-
miento se aplicó a las sumas aportadas por las entidades finan-
cieras depositadas en esta institución para la integración del
Fondo de Liquidez Bancaria establecido por el Decreto N° 32/
01.

g) Se convierten 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 financie-
ro.

h) Las operaciones de pase en dólares estadounidenses u otras
monedas extranjeras concertadas hasta el cierre de las opera-
ciones del día 1° de febrero de 2002, por las entidades finan-
cieras con el BCRA, se convirtieron a pesos con la misma rela-
ción  descripta en el inciso g).

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 Na-
cional, 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 BCRA a las entidades financie-
ras 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.

1.2 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 nacio-
nal, provincial y municipal vigentes al 3 de febrero de 2002
denominadas en dólares estadounidenses u otra moneda ex-
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tranjera, cuya ley aplicable sea solamente la ley argentina, se
convirtieran a $1,40 por cada dólar estadounidense o su equi-
valente en otra moneda extranjera y ajustaran por el Coefi-
ciente de Estabilización de Referencia (CER). Asimismo, se dis-
puso que las obligaciones del sector público nacional converti-
das 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 aque-
llos 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 provin-
cial 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 la de propiedad del BCRA, se
continuarán las negociaciones con la Secretaría de Hacienda
en el marco de la denominada Fase II (Resolución del Ministe-
rio de Economía 767/01), a los efectos de reprogramar la com-
posición 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 per-
mitirá obtener más certidumbre sobre el grado de recupera-
ción de estos activos ya que los mismos han dejado de cotizar
en un mercado representativo.

1.3. Conversión de deuda pública provincial - Decreto N° 1579/
02 y complementarias

El acuerdo entre el Estado Nacional y las Provincias sobre la
relación financiera y bases de un régimen de coparticipación
federal de impuestos, celebrado entre el Estado Nacional, los
Estados Provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el
27 de febrero de 2002, ratificado por la Ley N° 25.570, tiene
entre sus propósitos el de establecer los lineamientos básicos
sobre los cuales se procederá a la refinanciación de la deuda
provincial.

El referido Acuerdo en su Artículo 8° establece que las Juris-
dicciones podrán encomendar al Estado Nacional la
renegociación de las deudas públicas provinciales que éste acep-
te, de modo que se conviertan en títulos nacionales, en la me-
dida en que las citadas Jurisdicciones garanticen el total de las
mismas mediante la ampliación de la afectación de los recursos
del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, me-
diante los mecanismos previstos para la deuda provincial elegi-
ble.

Asimismo se instruyó al Fondo Fiduciario para el Desarrollo
Provincial para que asuma las deudas provinciales
instrumentadas en la forma de Títulos Públicos, Bonos, Letras
del Tesoro o Préstamos que cumplan con las condiciones esta-
blecidas en el Decreto N° 1579/02.

Los bonos serán emitidos en pesos con fecha 4 de febrero de
2002, a un plazo de 16 años, ajustables por el CER, aplicando
una tasa fija del 2% anual pagaderos mensualmente y la amorti-
zación del capital en cuotas mensuales crecientes venciendo la
primera de ellas el 4 de marzo de 2005.  Los Bonos Garantiza-
dos tendrán como garantía principal la afectación, de hasta un
máximo del 15%, de los recursos del Régimen de Coparticipa-
ción Federal de Impuestos correspondiente a la provincia titu-
lar de la deuda pública convertida, y con garantía subsidiaria
del Estado Nacional.

1.4. Modificaciones a la Carta Orgánica

Habiendo derogado o modificado la Ley N° 25.561 los artícu-
los de la Ley de Convertibilidad que establecían una regla mo-
netaria que regulaba el accionar del BCRA 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 BCRA de preservar el valor de la moneda, habrá de cum-
plirse 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 tri-
mestrales o cada vez que se prevean desvíos, los cuales debe-
rán hacerse públicos tanto en lo que hace a sus causales como
a la nueva programación monetaria que de ellos derive.

En lo que hace a las reservas internacionales la nueva Carta
Orgánica estableció que el BCRA sólo podrá mantener una
parte de sus activos externos en depósitos u otras operacio-
nes a interés, en instituciones bancarias del exterior o en pa-
peles 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 inter-
nacionales.

En lo referente a los mecanismos de financiamiento al Gobier-
no Nacional, se introdujo el mecanismo de adelanto transito-
rio que podrá efectivizarse siempre que los mismos no exce-
dan al 10% de los recursos en efectivo que aquel haya obteni-
do 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 BCRA, la actual Carta Orgáni-
ca lo habilita a emitir títulos o bonos así como certificados de
participación sobre los valores que posea. Esta posibilidad per-
mite al BCRA contar con una herramienta de absorción mo-
netaria para incluir en el Programa Monetario como es el caso
de las Letras del Banco Central (LEBAC) emitidas durante
2002.
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Nota 2 - Naturaleza y objeto del BCRA

El BCRA es una entidad autárquica del Estado Nacional regida
por las disposiciones de su Carta Orgánica (Art. 1ro. de la Ley
24.144). Su función primaria es preservar el valor de la mone-
da. Además debe desarrollar una política monetaria y financie-
ra dirigida a salvaguardar las funciones del dinero como reser-
va de valor, unidad de cuenta e instrumento de pago para can-
celar obligaciones monetarias. El Banco es Agente Financiero
del Estado Nacional, depositario y agente del país ante las ins-
tituciones monetarias, bancarias y financieras internacionales a
las cuales la Nación adhiera.

Nota 3 - Normas contables aplicadas

3.1. Bases de presentación de los estados contables

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

A partir de la sanción de la Ley Nº 25.561 de "Emergencia
Pública y Reforma de Régimen Cambiario", el BCRA no tiene
obligación de mantener una relación de Reservas de Libre Dis-
ponibilidad equivalente a la Base Monetaria, disponiéndose que
en todo momento las reservas de la Institución serán afecta-
das al respaldo de la Base Monetaria. Por ello se ha discontinuado
la presentación del Cuadro Anexo "Reservas Internacionales
del Sistema Financiero y Pasivos Monetarios del BCRA".

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 especifici-
dad de las operaciones que realiza, no son asimilables a la
operatoria de las entidades financieras a los efectos de la ela-
boración del Estado de Origen y Aplicación de Fondos. En el
Anexo IV se presenta el Estado de Flujos de Efectivo que ex-
plica la evolución en forma comparativa durante el ejercicio
2002 y 2001 de los indicadores definidos como fondos, estos
son los rubros: Reservas Internacionales, Pasivos Monetarios
del BCRA y Depósitos del  Gobierno Nacional - Otros Depó-
sitos.

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 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

Los estados contables han sido preparados en moneda cons-
tante, reconociendo a partir del 1° enero de 2002 los efectos
de la inflación. Por lo tanto el BCRA ha seguido el método de
ajuste establecido para las entidades financieras por la norma
CONAU 1 - 484, la que en términos generales concuerda con
lo establecido por la Federación Argentina de Consejos Profe-
sionales de Ciencias Económicas (Resolución Técnica N° 6

modificada  por la Resolución Técnica N° 19 de la FACPCE).

Las normas contables profesionales consideran que ha existi-
do estabilidad monetaria en el período comprendido entre el
31 de agosto de  1995 y el 31 de diciembre de  2001 y, por  lo
tanto, las transacciones efectuadas en dicho período se consi-
deran expresadas en moneda de ésta última fecha. En conse-
cuencia, los estados contables incluyen el efecto de las varia-
ciones en el poder adquisitivo de la moneda hasta el 31 de
agosto de 1995 y las ocurridas entre el 31 de diciembre de
2001 y el 31 de diciembre de 2002.

A los fines de la actualización se han utilizado coeficientes de
ajuste derivados del Índice de Precios Internos Mayoristas (IPIM),
publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
La variación del IPIM en el ejercicio 2002 ascendió a 118,20%.

Los saldos al 31 de diciembre de 2001 que se exponen en los
estados contables, surgen de reexpresar los importes de los
estados contables a dicha fecha en moneda homogénea al 31
de diciembre de 2002.

3.2.2    Activos y pasivos en moneda nacional

Los activos y pasivos se encuentran valuados a valores nomi-
nales de acuerdo a las normas contables vigentes  aplicables
para el conjunto de las entidades financieras.

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 por tal motivo dispuso el
Poder Ejecutivo Nacional, y con lo establecido en el Art. 34 de
la Ley Nº 24.144, en el sentido que los estados contables de la
Institución deben ser elaborados siguiendo los mismos princi-
pios generales, que sean establecidos por la Superintendencia
de Entidades Financieras y Cambiarias para el conjunto de en-
tidades, se ha adecuado el criterio utilizado para la valuación
de activos y pasivos en moneda extranjera, considerándose el
tipo de cambio de referencia del dólar estadounidense difundi-
do por esta Institución, vigente al cierre de las operaciones del
31 de diciembre de 2002 en reemplazo del tipo de cambio
correspondiente al cierre vendedor del Banco de la Nación
Argentina.  El tipo de cambio de referencia al cierre del ejerci-
cio ascendió a $3,363= US$1. El tipo de cambio utilizado al 31
de diciembre de 2001 era de $1=US$1.

Al sólo efecto informativo si se aplicara el último tipo de cam-
bio de cierre vendedor de Banco de la Nación Argentina que al
31 de diciembre de 2002 ascendió a $3,38= US$1 a los saldos
de las cuentas en moneda extranjera, el activo del BCRA hu-
biera ascendido a $119.014.905, el pasivo a $100.079.122 y el
patrimonio neto a $18.935.783.

3.2.4   Criterio de reconocimiento de ingresos y egresos

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

Oro 10.742 5.754 

Previsión 1% por fineza de oro (anexo1) (107) (56) 

� �����	� 	��
��

� ��������� ���������

Cuentas corrientes en Bancos corresponsales 
del exterior y “overnight” 

1.600.777 1.816.781 

Tenencia en el Tesoro 869.460 2.503.366 

� ���	����	� ��������	�

� ��������� ���������

Depósitos a Plazo Fijo en Divisas 20.054.062 15.732.229 

Valores Públicos a Corto Plazo 9.354.004 7.999.484 

Acuerdos de Recompra 3.030.063 2.313.462 

Depósitos a la Vista 316.748 23.259 

En Acuerdos de Custodia 0 1.786.118 

Certificados de Depósitos 0 365.742 

Otros 0 76.893 

� ����	
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Adelantos por iliquidez con garantía préstamos 
garantizados 15.716.142 0
Adelantos por iliquidez con otras garantías 3.987.804 7.585.822 
Adelantos para suscripción de bonos del 
Gob.Nac. 2.038.611 0
Entidades financieras con autorización
revocada 962.321 1.097.273 
Líneas refinanciadas 817.945 1.761.495 
Certificados de participación en fideicomisos 671.398 1.077.920 
Redescuentos por iliquidez 425.266 1.414.448 
Activos recibidos por redescuentos 161.742 327.197 
Bienes y derechos recibidos  (Art. 35 bis Ley de 
Entidades Financieras) 34.436 75.450 
Otros 17.232 9.735 
Cuenta regularizadora de activos recibidos por 
redescuentos (133.602) (257.841) 
Subtotal 24.699.295 13.091.499 
Menos: 
Previsiones sobre créditos al sistema financiero (7.096.973) (2.252.653) 

� 17.602.322 10.838.846 

� ��������� ���������

Préstamos garantizados del Gobierno Nacional 8.449.668 5.798.000 

Préstamos Provinciales en proceso de canje 7.430.245 0

Otros activos 2.608.678 1.198.473 

Títulos públicos 1.275.809 0

Préstamos al sector privado sin garantías reales 332.192 585.930 

Hipotecas s/inmuebles propios y Préstamos con 
garantías reales 32.620 3.419 

� ����������� ��	�	�����
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� ��������� ���������

Aportes al B.I.D., B.I.R.F, A.I.F y otros 2.966.064 1.886.620 

Aportes al F.M.I 2.708.621 1.623.185 

� 5.674.685 3.509.805 

� ��������
�	�
���

���������	��
������������

���������	��
������������

Letras de Tesorería 1.524.672 6.970.908 4.209.169 

Aportes al FMI en Divisas 529.275 2.419.883 1.450.153 

Aportes al FMI en Moneda  Nacional 63.153 288.738 173.032 

� 2.117.100 9.679.529 5.832.354 

� ��������� ���������

Transferencia a cuenta de  utilidades  a  
Secretaría de Hacienda según Art. 38 C.O. 

5.229.867 722.930 

Préstamos Garantizados-Decreto N° 1387/01  595.831 1.166.620 

Derechos por redescuentos de iliquidez 415.246 1.331.958 

Deudores operaciones de pase activo 274.679 11.240.208 

Bienes  de  Uso  (neto de amortizaciones 
acumuladas) 

119.713 122.261 

Bienes  Intangibles (neto de amortizaciones 
acumuladas) 

3.877 3.819 

Deudores por operaciones de pases 
contingentes 

0 4.243.819 

Derechos al uso de fondos préstamo BID/BIRF 
para programa de pases contingentes 0

722.930 

Bonos del Gobierno Nacional 9% 110.138 1.166.620 

Bono Garantizado Pcia. de Entre Ríos 14.332 1.331.958 

Diversos 621.463 11.240.208 

Menos: 122.261 

 Previsión por desvalorización de otros activos (124.470) 3.819 

� 7.260.676 20.389.403 
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� ��������� ���������

Billetes 18.221.086 22.720.196 

Monedas 580.649 1.195.070 

� 18.801.735 23.915.266 

� ����������� �����������

Saldo al inicio del ejercicio 22.720.196 31.594.617 

Billetes nuevos y buen uso en el  Sistema Financiero  14.082.027 11.042.763 

Billetes retirados de circulación y destruidos o en 
proceso de destrucción

(6.273.022) (19.917.184) 

Ajuste por reexpresión monetaria del saldo inicial (12.308.115) 0 

Saldo al cierre del ejercicio 18.221.086 22.720.196 
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Depósitos del Gobierno Nacional 33.298 745.824 

Fondos provinciales 28.319 18.375 

Depósitos del Gobierno Nacional - BODEN 3.883 0 

Fondos para Fortalecimiento de las Reservas del BCRA 0 8.728.398 

Rendimiento transferido sobre los depósitos para el 
Fortalecimiento de las Reservas del BCRA 

30 32.790 

Otros 1.290 2.650 

� ���	��� 
���	�����

����������� �����������

En  cuentas especiales 558.660 44.467 

Diversos 103.500 16.488 

Programa especial de Micro Pyme 168 2.824 

662.328 63.779 

����������� �����������

Contrapartida de fondos  transferidos a la Secretaría
de Hacienda y de las letras sobre Obligaciones 

50.643.756 31.920.778 

Asignaciones de DEG   1.455.610 872.296 

Otras cuentas de depósito 288.612 173.067 

52.387.978 32.966.141 

����������� �����������

Stand By 2000  y  Supplementary Reserve Facility 44.606.533 26.731.193 

Acuerdo de Facilidades Extendidas 1992 3.617.268 3.519.554 

Utilización del  Tramo de Reserva   2.419.955 1.450.156 

Stand By 1996 0 219.875 

50.643.756 31.920.778 

� ��������� ���������

Letras emitidas en moneda nacional 2.712.132 0 

Letras emitidas en moneda extranjera 621.578 0 

� 3.333.710 0

����������� �����������

Otras Obligaciones con Organismos 
Internacionales 

2.505.385 2.171.189 

Contrapartida de aportes del Gob. Nacional a 
organismos internacionales 

1.756.665 1.110.189 

Obligaciones por suscripción de BODEN 1.519.609 0 

Obligaciones por servicios de Préstamos 
Garantizados 

419.019 0 

Obligaciones por garantías por redescuentos de 
iliquidez 

415.246 1.331.957 

Obligaciones con el Gobierno Nacional 379.823 324.249 

Obligaciones por operaciones de pase activo 296.104 11.500.292 

Devengamiento intereses préstamo BID/BIRF  61.490 25.177 

Acreedores por operaciones de pases 
contingentes 

0 2.955.833 

Diversos 932.638 937.394 
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Previsión por implementación Programa de Unificación
Monetaria (Anexo I) 

3.500.000 0 

Previsión para asuntos en trámite judicial (Anexo I) 1.151.094 2.496.393 

Previsión para fondo de garantía Ley 22510  (Anexo I) 3.778 3.862 

Otras previsiones (Anexo I) 26.999 11.851 
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  Colocaciones realizables en divisas 

   Depósitos a plazo 387.443 562.078

   Títulos Extranjeros 322.901 525.613

   Certificado de Depósitos 1.032 409.183

   Primas Netas por Operaciones con el 
Sistema Financiero 585.073 (324.561)

 Subtotal 1.296.449 1.172.313

   Acuerdos con Bancos Administradores (12.163) 625.900

   Diversos (102.206) (31.076)

1.182.080 1.767.137
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        Intereses    

  Créditos a Entidades Financieras 

   Deudas de Entidades Financieras 5.361.203 323.095

   Certificado Participación Fideicomiso 209.207 119.012

������������
      Previsiones (4.413.439) (235.962)

1.156.971 206.145
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Ganancia/(Pérdida) 

  Sobre Oro, Divisas y Colocac.en el Exterior  42.996.800 25.094

  Sobre Títulos Extranjeros 14.314.600 181.769

  Diferencias de cambio por venta de divisas y 
colocaciones de Lebac 4.360.977 0

  Sobre Títulos Públicos Nacionales 3.478.900 (2.304.437)

  Ajuste valuación otros activos y pasivos en 
moneda extranjera (9.624.395) (270.946)

  Sobre depósitos de entidades en Ctas. 
Ctes.y depósitos del Gob. Nac. (20.017.300) 0

35.509.582 (2.368.520)
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Previsiones al 31 de diciembre de 2002 y 2001

En miles de pesos

(1) El incremento neto de Previsión por Fineza de Oro y de Otras Previsiones del Pasivo se expone en el rubro Previsiones Netas de Recupero-Otros del estado de Resultados.
(2) El incremento neto de Previsión sobre Créditos al Sistema Financiero del País y de Previsión para Quebrantos por Liquidación de Entidades Financieras ascendió a $ 6.055.170 miles que incluyen $ 4.350.745 miles que se deducen de la cuenta Intereses sobre

Créditos al Sistema Financiero del Estado de Resultados.

Saldos al comienzo Saldos
del Ejercicio Resultado al final del

Detalle reexpresados al cierre Aumentos Disminuciones Aplicaciones monetario ejercicio

Previsión por fineza de oro (1) 56 202 (122= (29) 107

Previsión sobre créditos al sistema financiero del país (2) 2.252.652 6.092.227 (27.587) (1.220.320) 7.096.973

Previsión para quebrantos por liquidación entidades financieras (2) 45.672.889 169 24.742.179 20.921.240

Previsión por desalorización de Títulos Públicos 0 1.158.054 (9.639) 0 1.158.054

Previsión por desvalorización de Otros Activos 0 124.470 0 124.470

TOTAL PREVISIONES DEL ACTIVO 47.925.597 29.300.844

DEL PASIVO

Previsión para asuntos en trámite judicial 2.496.393 91.983 (84.921) (1.352.361) 1.151.094

Fondo de garantía - Ley Nº 22.510 3.862 2.008 2.092 3.778

Previsión por implementación Programa de Unificación Monetaria 0 3.500.000 0 3.500.000

Otras previsiones (1) 11.851 21.616 (6.468) 26.999

TOTAL PREVISONES DEL PASIVO 2.512.106 4.681.871

Tìtulos emitidos por el BCRA (LEBAC)

En miles

Vencimientos
Tìtulos emitidos Total Hasta I Más de 1 mes Más de 3 meses Más de 6 meses

por el BCRA mes hasta 3 meses hasta 6 meses hasta 9 meses

Lebac 3,333,710 1,514,652 509,263 1,130,568 179,227

En Pesos 2,712,132 893,074 509,263 1,130,568 179,227

Capitales 3,049,008 903,439 535,499 1,357,832 252,238

Intereses a Devengar (336,876) (10,365) (26,236) (227,264) (73,011)

En dólares 621,578 621,578 0 0 0

Capitales 621,578 621.578 0 0 0

Cuadro comparativo de cuentas en moneda extranjera

Al 31 de diciembre de 2002 y 2001
En miles de pesos

31/12/2002 31/12/001

ACTIVO 92.603.970 68.912.206

Reservas de libre disponibilidad

Oro (Neto de Previsión Fineza) 10.635 5.698

Divisas 2.470.237 4.320.147

Colocaciones Realizables en Divisas 32.754.877 28.297.187

A.L.A.D.I. (Neto) (62.353) (11.972)

Tìtulos Públicos

Letras sobre Obligaciones con el Fondo

Monetario Internacional 1.483.826 1.019.197

Otros 1.112.132 870.364

Aportes a organismos internacionales

por cuenta del gobierno nacional 5.674.685 3.509.805

Fondos transferidos al tesoro nacional por

colocaciones con el Fondo Monetario Internacional 49.159.931 30.901,580

PASIVO 53.665.165 55.370.460

Cuentas corrientes en otras monedas 1.014.073 2.822.005

Depósitos del gobierno nacional y otros 66.820 9.528.037

Obligaciones con organismos internacionales

Fondo Monetario Internacional 52.387.978 32.966.141

Banco Interamericano de Desarrollo 137.426 21.126

Otras 58.868 33.151

NOTA: Los rubros incluidos en este cuadro son los representativos de las operaciones vinculadas con la
administración de las Reservas Internacionales, con los Organismos Internacionales y con el Gobierno Nacional.
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Cuadro comparativo de Títulos Públicos

Al 31 de diciembre de 2002 y 2001 - En miles

31/12/2002 31/12/2001

Valores nominales Pesos Valores nominales Pesos
residuales residuales (saldos expresados en

moneda de cierres)

TÍTULOS PÚBLICOS 2,895,253 12,857,722

TÍTULOS PÚBLICOS EN MONEDA EXTRANJERA 2,595,957 1,889,562

LETRAS SOBRE OBLIGACIONES CON EL F.M.I. DEG 324,541 1,483,825 DEG 467,072 1,019,198
OTROS TÍTULOS 1,112,132 870,364
EMITIDOS BAJO LEGISLACIÓN EXTRANJERA
Bonos Externos Globales de la República Argentina 2008 Dólares 759,337 764,459 0 0
Bonos Externos Globales de la República Argentina 2018 0 0 Dólares 36 18
Par Bond 0 0 Dólares 20,000 21,603
F.R.B. Dólares 249,720 194,164 Dólares 11,200 8,951
Bonos Externos Globales de la República Argentina 2027 Dólares 25,000 19,876 Dólares 3,586 3,160
Títulos Públicos afectados a operaciones de pase activo con el sistema financiero 133,633 1,700,584
Títulos Públicos afectados a operaciones de pase pasivo con el exterior 0 (863,952)

TÍTULOS PÚBLICOS EN MONEDA NACIONAL 1,457,350 10,968,160

BONO CONSOLIDADO DEL TESORO NACIONAL 1990 Pesos 4,734,790 Pesos 4,734,790 10,331,781
OTROS TÍTULOS 575,886 9,044,719
EMITIDOS BAJO LEGISLACIÓN ARGENTINA
BOCON Prov. de Catamarca Pesos 9,884 4,348 Pesos 9,884 8,268
BOCON Prov. de Chaco - 2da. Serie Pesos 909 399 0 0
BOCON Prov. de Chaco - 3ra.. Serie Pesos 1,325 583 0 0
BOCON Prov. de Chaco - 4ta.. Serie Pesos 11,769 5,177 0 0
BONO DEL CHACO Pesos 60,422 27,869 0 0
BOCON Derechos Creditorios Pesos 61,311 26,972 Pesos 62,552 53,987
BOCON Prov. de Misiones Pesos 20,896 9,192 Pesos 20,896 17,475
PRO 1T Pesos 896 1,244 0 0
PRO 5T Pesos 1,538 1,553 0 0
PRO 9T Pesos 6,341 6,394 Pesos 1,805 3,960
Bonos Externos de la República Argentina - Serie 1992 (1) Pesos 3,443 3,025 Dólares 2,968 3,960
BONTE 02 (1) Pesos 259,023 177,442 Dólares 108,059 96,796
BONTE 2003 (1) Pesos 27,000 18,414 0 0
BONTE 04 (1) Pesos 29,736 20,220 Dólares 29,736 37,632
BONTE 05 (1) Pesos 71,870 48,871 Dólares 2,082 2,409
BOSAFI - 1era. Serie (1) Pesos 1,924 1,221 0 0
BOSAFI - 2da.. Serie (1) Pesos 22,477 14,271 0 0
BOCON Regalías Hidrocarburíferas (1) 0 0 Dólares 5 12
Bono de Capitalización Prov. de Entre Ríos-2da. Serie (1) Pesos 3,934 3,934 Dólares 1,976 4,312
Letras de Tesorería 4 (1) Pesos 25,357 39,359 0 0
Letras de Tesorería 90 (1) Pesos 5,000 2,925 Dólares 2,000 3,273
Inversiones por regulación (1) Pesos 0 Dólares 41,364
Bono de Consolidación en moneda Nacional Ley Nº 4.951 0 0 Pesos 133,360 140,229
Títulos Públicos afectados a operaciones de pase activo con el sistema financiero Pesos 162,473 8,633,088
Títulos Públicos afectados a operaciones de pase pasivo con el exterior 0 (2.878)
Menos:
Regularización del Bono Consolidado del Tesoro Nacional 1990 Pesos 3,853,326 3,853,326 Pesos 4,734,790 8,408,340

PREVISIÓN POR DESVALORIZACIÓN DE TÍTULOS PÚBLICOS Pesos 1,158,054 1,158,054

(1) Estos títulos fueron pesificados mediante Decreto Nº 471/02.
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Estado de flujos de efectivo del BCRA

Ejercicios 2002 y 2001 - En miles de pesos

2002 2001

1) Flujo de Fondos Actividades Operativas

1. Orígenes 644,600 2,585,724
-Intereses cobrados por colocaciones en el exterior 644,600 1,959,824
.S/Depósitos a Plazo Fijo 317,500 562,078
.S/Depósitos a la Vista 73,200 116,932
.S/Certificados de Depósito 600 409,183
.S/Títulos Extranjeros 253,300 525,613
.S/Títulos Nacionales 0 346,018
-Rendimientos s/Colocaciones por Acuerdos con Bancos Custodios 0 625,900

2. Aplicaciones (5,252,300) (1,715,635)
-Rendimientos s/Reservas para Fortalecimiento transferidos al Gobierno Nacional (125,600) (63,139)
-Intereses pagados s/operaciones de Convenio A.L.A.D.I. (1,400) 0
-Intereses pagados s/operaciones de Repo (1,500) (84,875)
-Gastos de Administración (121,500) (255,960)
-Gastos de Emisión Monetaria (43,700) (21,385)
-Aporte a Rentas Generales según Ley de Presupuesto Nº 25.565 (60,000) (130,926)
-Anticipo de Resultados Netos al Gobierno Nacional imputables al ejercicio 2000 0 (722,930)
-Anticipo de Resultados Netos al Gobierno Nacional imputables al ejercicio 2002 (4,898,600) 870,089

Flujo de Fondos neto de actividades operativas (1.-2.) (4.607,700) 870,089

II) Flujo de Fondos Actividades de Inversión

3. Orígenes 34,411,929 12,561,211
-Ingreso de Divisas (constitución Programa de Pases Contingentes) 0 3,832,813
-Ingreso de Títulos Públicos (cancelación Programa de Pases Contingentes) 1,659,300 0
-Ingreso Stand-By para Fortalecimiento de Reservas del B.C.R.A. 0 8,728,398
-Diferencias de Cotización 32,752,629 0

4. Aplicaciones (21,048,230) (5.245.728)
-Cancelación parcial Préstamos BID/BIRF (Programa de Pases Contingentes) (1,246,300) 0
-Egreso de Títulos Públicos (constitución Programa de Pases Contingentes) 0 (3.362.397)
-Egreso de Divisas (cancelación Programa de Pases Contingentes 1,194,400 0
-Egreso de Divisas por desafectación del Depósito para Fortalecimiento de Reservas del B.C.R.A. 9,886,830 0
-Desafectación del stock de Títulos Públicos del cómputo de Reservas Internacionales - Ley nº 25.562 (8,720,700) 0
-Diferencias de Cotización 0 (1.883.331)

Flujo de Fondos provenientes de actividades de inversión (3.-4.) 13,363,699 7,315,483

III) Flujo de Fondos provenientes de actividades financieras

5. Orígenes 9,690,110 316,494
-Cancelación de operaciones de pase activo con entidades financieras del país 6,223,000 0
-Primas cobradas por operaciones de pase activo con entidades financieras del país 836,600 316,494
-Colocación neta de Títulos emitidos por el B.C.R.A. 2,597,000 0
-Por operaciones derivadas de su actividad como agente financiero del Gobierno Nacional 33,510 0

6. Aplicaciones (13,659,200) (12,374,523)
-Otorgamiento neto de redescuentos y adelantos otorgados a entidades financieras del país (12,509,100) (8,490,985)
-Pases activos otorgados con contrapartida en títulos no computables en reservas 0 (1,698,841)
-Remuneraciones pagadas s/saldos de entidades financieras en cuenta corriente (450,100) (676,799)
-Concertación de operaciones de pase activo con contrapartida en títulos presentados al Canje por
Préstamos Garantizados-Decreto 1387/01 0 (1,166,620)
-Adelantos Transitorios al Gobierno Nacional (art. 20 C.O.) (700,00) 0
-Por operaciones derivadas de su actividad como agente financiero del Gobierno Nacional 0 (341,278)

Flujo de Fondos provenientes de actividades financieras (5.-6.) (3,969,090) (12,058,029)

IV) Reexpresión de las partidas monetarias involucradas (182.610) 0

Flujo de Fondos reexpresado proveniente de todas las actividades (I+II+III+IV) 4,604,299 (3,872,455)

Saldo neto inicial de Fondos (Nota 3.1) 337,090 4,209,545

Saldo neto de cierre de Fondos (Nota .1) 4,941,389 337,090

Dadas las especiales características de las operatorias de esta Entidad y a los efectos de una mejor presentación y entendimiento del flujo de fondos
de las operaciones del B.C.R.A. los movimientos se presentan en moneda histórica.
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