
 
 

 
 

               

 

   
 

 

 

Dirección de  Finanzas e Inversiones 
4 

C.S.S.P.C.E.P.B.A. 

 

 

 

 

 

 

 
7.4 Informe Periodístico (Reseña Financiera del 21/10/13 al 25/10/13) 

 

7.4.1. Los bancos se negaron por tercera vez a comprar BAADE (Ámbito 21/10/13) 
Guillermo Moreno intentó por tercera vez en menos de un mes, y no lo logró, como en las 
anteriores oportunidades, que los bancos se comprometan a comprar una partida de u$s 500 
millones del Bono Argentino para el Desarrollo Económico (BAADE). Fue el miércoles de la 
semana pasada, cuando el secretario de Comercio Interior se reunió con representantes de la 

Asociación de Bancos de la Argentina (ADEBA) y de la Asociación de Banca Especializada (ABE) 
para proponerles una curiosa operación: que compren dólares al precio del "contado con liqui" 
(que cotizó a un precio de 9,35 pesos el viernes) y comprar con ese dinero los BAADE (que en 
teoría tendrían una cotización de entre 7,5 y 8 pesos). En otras palabras, Moreno les proponía a 
los bancos que pierdan dinero. 
"Es una operación ruinosa. No podemos hacerlo", le aclaró uno de los delegados de uno de los 
bancos de capitales nacionales más importantes de ADEBA, lo que derivó en una embestida de 
mayor nivel de amenaza de parte del funcionario. Según participantes de la reunión, Moreno sólo 
aflojó con su presión para que se acepte la operación cuando se le explicó que al ser una 
operación abiertamente a pérdida (y por millones de dólares), los directorios de las entidades no 
la aprobarían, en el mejor de los casos. Incluso, aventuraron los banqueros, podría derivar en 
presentaciones judiciales futuras (después de 2015) por haber aceptado una compra y venta de 
divisas y títulos públicos a pérdida, sabiendo que esto ocurriría.- 
 

7.4.2. El BCRA ya tuvo que sacrificar en octubre otros u$s 1.000 millones (Ámbito 

21/10/13) 
El Banco Central sacrificó casi u$s 1.000 millones en lo que va de octubre para proveer de divisas 
a una plaza cambiaria que no encuentra volumen por sí misma. 
El dólar oficial redujo su ritmo de avance a 1,75% en los últimos 30 días, después de avanzar 
2,09% en septiembre y 3,01% en agosto. El freno pre-electoral ya le había costado casi u$s 1.200 
millones a la entidad conducida por Mercedes Marcó del Pont durante septiembre. 
El viernes, el Banco Central debió vender dólares en la plaza cambiaria mayorista por quinta vez 
en la semana, y sumó así catorce ruedas consecutivas con saldo vendedor. 
Ante la falta de oferta de parte de los exportadores, se deshizo de unos u$s 50 millones para 
contener la suba de la divisa en $ 5,8540, luego de alternar compras y ventas durante toda la 
jornada. Según contaron los operadores, las ventas de la entidad habrían sido aún mayores de no 
ser por compras de último momento. Con apenas u$s 327 millones operados en la rueda, la 
intervención del BCRA fue indispensable para proveer de divisas al mercado. 
Según cálculos privados, durante la semana pasada el ente regulador quedó con un saldo 
negativo u$s 230 millones de dólares. Sumado al último dato oficial disponible, del 11 de octubre 
pasado, las ventas que acumula la entidad en lo que va del mes llegan a los u$s 950 millones. 
Con una semana y cuatro días por delante antes del cierre del período, octubre está a sólo u$s 
200 millones de empardar las ventas que debió hacer el BCRA el mes pasado. 
Las reservas de la autoridad monetaria cerraron la semana en u$s 34.328 millones, tras perder 
u$s 8.900 millones en lo que va del año.- 

 

7.4.3. Vuelta a los noventa: Bancos relanzan créditos para vivienda con exención 

del IVA en los intereses (Ámbito 22/10/13) 
Gracias a una norma de de la AFIP de la década de los 90, algunos bancos comenzaron a ofrecer 
líneas de crédito para vivienda que permiten descontar el IVA de los intereses. Se trata de 
préstamos personales por hasta $ 250.000 cuya cuota disminuye por efecto de las exenciones. 
Hasta ahora los bancos lo ofrecían en los préstamos hipotecarios que tomaban las familias. 
Algunas entidades han comenzado a darle difusión a líneas de crédito que gozan de exenciones 
impositivas por parte de la AFIP. Estos beneficios resultan atractivos para los tomadores porque 

http://m.cronista.com/finanzasmercados/El-BCRA-ya-tuvo-que-sacrificar-en-octubre-otros-us-1.000-millones-20131021-0011.html
http://www.cronista.com/finanzasmercados/Vuelta-a-los-noventa-Bancos-relanzan-creditos-para-vivienda-con-exencion-del-IVA-en-los-intereses-20131022-0046.html
http://www.cronista.com/finanzasmercados/Vuelta-a-los-noventa-Bancos-relanzan-creditos-para-vivienda-con-exencion-del-IVA-en-los-intereses-20131022-0046.html
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si bien las tasas de los préstamos personales distan de ser bajas, un beneficio impositivo bien 
puede hacer la diferencia e incluso definir las preferencias del público. 
Se trata de préstamos personales (no hipotecarios) cuya finalidad debe ser exclusivamente para 
refacción, construcción o compra de una vivienda única y permanente. 
“Lo paradójico es que muchas personas toman un crédito personal del banco pero no dicen que 
ese crédito es para refaccionar una vivienda ni saben que existen exenciones y por esa razón 
terminan pagando IVA sobre los intereses”, sostiene el gerente comercial de una de las 
entidades.- 
 

7.4.4. Europa establece normas más estrictas para pruebas de solvencia a bancos 

(Ámbito 22/10/13) 
El principal regulador bancario de Europa estableció normas más estrictas para las futuras 
pruebas de solvencia de los prestamistas, una decisión que podría allanar el camino a nuevos 
esfuerzos de la banca por fortalecer sus colchones de capital. 
Las últimas dos rondas de “pruebas de estrés” de la UE, que fueron criticadas por no ser 
suficientemente exigentes, le dieron a las autoridades nacionales margen para establecer 
definiciones clave sobre lo que era un crédito incobrable y qué préstamos estaban sujetos a 
“reprogramaciones”. 
En esta ocasión, en que su credibilidad depende del tercer intento de convencer a los inversores 
de que los bancos tienen efectivo suficiente, la Autoridad Bancaria Europea (EBA por su sigla en 
inglés) estableció nuevas normas para nivelar el escenario.- 
 

7.4.5. Lebac: Central aspiró $ 450 millones (Ámbito 23/10/13) 
En la licitación de Letras y Notas del Banco Central (Lebac y Nobac) las propuestas alcanzaron a 
$ 4.123 millones, de las que se aceptaron $ 4.013 millones. De esta manera, no sólo se pudo 
cancelar todos los vencimientos de la semana sino que se contrajeron $ 450 millones de la 
liquidez sin aumentar las tasas. 
Todas las ofertas fueron para las Lebac.  
En lo que respecta a las Lebac internas a 77 y 98 días de plazo residual con tasas de corte 
predeterminadas del 15,06% y del 15,45% anual, se adjudicaron $ 1.185 millones y $ 572 
millones respectivamente, teniendo en cuenta el crecimiento de los depósitos a plazo fijo del 
sector privado captados por cada entidad participante entre el 13 de septiembre y el 11 de 
octubre pasados, tanto a nivel total como en el segmento minorista. 
El resto de las Lebac fueron licitadas por el sistema holandés. Estos fueron los resultados: 
*  Lebac a 119 días: las propuestas sumaron $ 1.595 millones pero el Central aceptó $ 1.485 
millones al 15,80% anual. 
*  Lebac a 162 días: por $ 337 millones se pagó el 16,33% anual. 
*  Lebac a 210 días: se tomaron $ 159,1 millones al 16,79% anual.- 
 

7.4.6. Industria creció 1,6% en el tercer trimestre (Ámbito 24/10/13) 
La industria creció el 1,6% en el tercer trimestre respecto de igual período del año anterior, según 
el relevamiento de la Fundación FIEL. A su vez, cuando se compara con el segundo trimestre y 
descontando factores estacionales, la producción aumentó un 0,4%. 
En septiembre y con respecto al mismo mes de 2012, la actividad fabril medida por el IPI (Índice 
de Producción Industrial) de FIEL creció un 5,7%. Y, en la comparación con agosto, el avance fue 
del 0,5%, lo que, ajustado por estacionalidad, implicó una suba del 1,9%. En el acumulado de los 
primeros nueve meses la industria registró una leve suba del 0,3% (en comparación con igual 
período de 2012).- 
 

7.4.7. Automotrices aportarán u$s 300 M en los BAADE (Ámbito 24/10/13) 
Las automotrices se comprometieron ayer a suscribir u$s 300 millones en bonos BAADE, tras una 
reunión con el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Su aporte sería proporcional a 

http://www.cronista.com/finanzasmercados/Europa-establece-normas-mas-estrictas-para-pruebas-de-solvencia-a-bancos-20131022-0052.html
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su participación de mercado. 
Moreno recibió a los directivos de las empresas acompañado por la ministra de Industria, Débora 
Giorgi, y el viceministro de Economía, Axel Kicillof. 
En el caso de Bulgheroni la inversión estará orientada a desarrollar el emprendimiento de Vaca 
Muerta, un yacimiento de hidrocarburos no convencionales. El viernes pasado, las empresas 
integrantes de la Asociación de Fábricas Argentinas de Terminales de Electrónica (AFARTE) 
prometieron suscribir unos 200 millones de dólares en bonos BAADE. El Banco Central habilitó la 
posibilidad de que las empresas compren el título con créditos en dólares pedidos en el exterior, 
pero sólo si se quedan con el BAADE hasta 2016. Si lo comercializan antes, tienen que liquidarlo 
en el circuito oficial y no en un eventual mercado secundario del bono, como condicionaron las 
grandes cerealeras para hacer su aporte.- 
 

7.4.8. BCRA ya tiene más papeles que dólares (Ámbito 25/10/13) 
El uso de las reservas para el pago de la deuda y el financiamiento del Tesoro nacional deterioró 
en estos años fuertemente el patrimonio del Banco Central. A tal punto que actualmente el 
organismo oficial cuenta con más títulos públicos que reservas internacionales por primera vez en 
dos décadas, y que éstas representan menos de la tercera parte de los activos que hoy mismo 
tiene la entidad. 
Esto sucedió porque, en este tiempo, los ahorros en dólares del Central cayeron de los u$s 
52.000 millones a los u$s 34.000 millones en sólo tres años, mientras que las letras intransferibles 
entregadas por el Tesoro al organismo ya suman casi u$s 43.000 millones. Los datos surgen de 
los informes de Fundación Mediterránea y la consultora Nicolás Dujovne y Asociados, que 
advierten también sobre una fuerte caída en el nivel de respaldo que garantizan las reservas 
frente al dinero que circula (los pasivos del BCRA).- 

 
 


