
 

Claves de 
Latinoamérica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARGENTINA 
 
 

Nº 41 
 
 
 
 

Informe financiero 
 

 
 
 

Diciembre, 2012



 

 
 

Argentina 

Diciembre, 20112 
 

1 

SUMARIO 

 
 
 

- Normativa: 
 

o Préstamos productivos 
o Compañías de seguros 
o Mercado de capitales 
o Encajes bancarios diferenciados 
o Stress test 
o Créditos al sector público 
o Standard Bank 

 
- Novedades del sector: 

 
o Ganancias 
o Calificación 
o Banco Interfinanzas 
o Evolución reciente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

2 

Argentina 

  Diciembre, 2012 

NORMATIVA 

 
Préstamos productivos 
 

Según información fiable, los principales 30 bancos de Argentina habrían 
cubierto un 50% de los importes requeridos (un 5% de su stock de depósitos) por la 
normativa del Banco Central argentino que les exige aumentar el monto de los 
préstamos en créditos productivos (la mitad de ese monto deben destinarlo a 
préstamos a las pequeñas y medianas empresas). 
 

La suma total de los nuevos préstamos a empresas que deberían ver la luz 
antes de marzo del año entrante gira alrededor de los 3.000 millones de dólares, y 
compromete la acción de los primeros 31 bancos del ranking de depósitos del país 
del sur. Ese volumen representa el 5% del total de sus depósitos y deben ser 
otorgados a una tasa de interés fija (15% nominal anual) y a no menos de 3 años de 
plazo. 
 
Compañías de seguros 
 

Uno de los anuncios efectuados por el gobierno argentino a finales del mes de 
octubre se enfocó en el envío de un proyecto de ley 
estableciendo que las compañías aseguradoras 
deberán invertir hasta el 30% de sus fondos en 
infraestructura. 
 

Según las características del proyecto, se 
estima que las empresas de seguros estarían en 

condiciones de volcar unos 1.500 millones de dólares al año en concepto de 
inversiones en proyectos productivos y de infraestructura. 
 

Según el Plan Nacional Estratégico del Seguro (esa es la denominación del 
proyecto) las aseguradoras deberán volcar parte de sus carteras a este tipo de 
proyectos en función de los ramos de la actividad a los que se dediquen.  
 

Así, Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART) –que necesitan de un nivel de 
liquidez mayor– tendrán que invertir entre un 5% y un 10% de sus portafolios. Las 
compañías de seguros generales, como el del automotor y la vivienda, estarán 
obligadas a destinar entre un 10% y un 20% de sus carteras. Finalmente, las firmas 
de seguros de vida, con compromisos de más largo plazo, deberán invertir entre un 
13% y un 30% de sus fondos a este tipo de proyectos. 
 

El proyecto también establece que todas las aseguradoras deberán tener 
invertidos en planes productivos y de infraestructura el 5% de sus portafolios antes 
de fin del mes marzo del 2013, y la totalidad antes del último día de mayo de 2013. 
 

El esquema es una réplica de la resolución Banco Central argentino que se 
mencionó en el punto anterior. 

Se estima que las 
empresas de seguros estarían en 
condiciones de volcar unos 1.500 
millones de dólares al año en 
concepto de inversiones en 
proyectos productivos y de 
infraestructura. 
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Para completar el esquema regulatorio, el proyecto contempla la creación de 

un Comité con participación de los ministerios de Economía y de la Superintendencia 
de Seguros que tendrá la función de definir los sectores y los productos donde 
deberán dirigirse las inversiones. 
 

De tal forma, parece totalmente abordada la problemática regulatoria en 
cuanto a la actividad de las empresas de seguros, después de que en octubre el 
gobierno argentino hubiera estipulado que las empresas del sector deben repatriar 
sus inversiones en el exterior. 
 
Mercado de capitales 
 

El otro de los proyectos anunciados por el gobierno argentino a finales de 
octubre se enfoca en una reforma del esquema regulatorio del mercado de capitales 
 

El plan pretende modificar el funcionamiento del mercado de capitales a partir 
de eliminar el marco de autorregulación que hoy está establecido y asegurar la 
fiscalización estatal permanente. 
 

Con esta iniciativa el Gobierno persigue dos objetivos principales: eliminar las 
restricciones que impiden que haya nuevos agentes de bolsa y flexibilizar el mercado 
de capitales para que pequeños inversores puedan invertir en acciones y títulos.  
 

Para ello, establece que la Comisión Nacional de Valores será la encargada 
de modificar y regular la calificación de riesgo y dispone que se abra un registro de 
las mismas habilitando a universidades públicas y privadas para determinar los 
parámetros de riesgo de las inversiones en el mercado de valores.  

 
Con respecto a las calificadoras de riesgo, el 

proyecto refuerza el rol de la Comisión Nacional de 
Valores en materia de autorización de entidades de 
calificación, del seguimiento activo de la actuación de 
las mismas y del poder sancionador que tendrá para 
aplicar sobre los desvíos o transgresiones en que 
incurran. 
 

Con ello, el gobierno argentino busca reducir y limitar agresivamente la 
dependencia de las calificadoras de riesgo internacionales (sólo una es nacional) 
que dominan este espectro del negocio en Argentina. 
 

Por otra parte, el proyecto de ley pone fin a la autorregulación del mercado y 
fortalece las capacidades de supervisión, fiscalización y sanción de la Comisión 
Nacional de Valores. 
 

La iniciativa tiene también como premisa flexibilizar los mecanismos para que 
las empresas puedan realizar oferta pública de sus acciones, y que encuentren una 

Con esta iniciativa el 
Gobierno persigue dos objetivos 
principales: eliminar las 
restricciones que impiden que 
haya nuevos agentes de bolsa y 
flexibilizar el mercado de 
capitales para que pequeños 
inversores puedan invertir en 
acciones y títulos 
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mayor base de pequeños ahorradores para que puedan captarlas de forma de hacer 
posible la dirección de esos ahorros hacia las pequeñas y medianas empresas, la 
construcción de viviendas y obras de infraestructura. 
 

Las principales disposiciones contenidas en el proyecto de ley del Mercado de 
Capitales son las siguientes:  
 
 incorporación de un proceso de autorización para el valor de la cotización de 

oferta pública que esté concentrado en la Comisión Nacional de Valores; 
 
 desmutualiza el mercado de manera que todos los intermediarios, agentes de 

bolsa, agentes de mercados de futuro, deberán estar registrados en la Comisión 
Nacional de Valores (hoy en día basta con que estén registrados en los propios 
mercados de valores o bolsas existentes en el país); 

 
 elimina la obligación de que los agentes sean accionistas de los mercados en los 

que actúan; 
 
 busca la ampliación de canales para que el público en general pueda acceder al 

mercado, y propone que los mercados funcionen como sociedades anónimas y 
tengan obligaciones de difusión de sus actividades; 

 
 otorga facultades a la Comisión Nacional de Valores para que impulse la 

interconexión de los mercados con vista a la unificación de todos los mercados 
en el país; 

 
 pretende regular y hacer modificaciones de fondo en el sistema de calificación de 

riesgo; 
 
 establece como objetivo la promoción de la federalización de los mercados a 

través de la creación de agencias regionales de la Comisión Nacional de Valores; 
 
 dota a la Comisión Nacional de Valores de facultades para crear y autorizar 

nuevos instrumentos en el mercado de capitales que permitan captar el ahorro de 
los que están fuera del sistema, y propiciar que el ahorro tenga una adecuada 
canalización. 

 
Asimismo, con los postulados de este proyecto de ley el gobierno argentino 

busca por primera vez -desde 1968- modificar la Ley de Oferta Pública y garantizar 
el libre intercambio de información entre la Comisión Nacional de Valores y 
organismos como la AFIP (encargada de la recaudación impositiva), el Banco 
Central y la Unidad de Información Financiera (encargada de velar por el 
cumplimiento de las normas sobre blanqueo de dinero y financiación de actividades 
terroristas establecidas por Grupo de Acción Financiera Internacional).  
 



 

 
 

5 

Argentina 

  Diciembre, 2012 

Hasta ahora, este intercambio podía operar sin trabas siempre y cuando se 
tuviera una fuerte sospecha por operaciones susceptibles de ser consideradas de 
blanqueo de dinero. 
 

A partir de la sanción en ley del proyecto elevado, se podrían cruzar los datos 
entre la AFIP y la Comisión Nacional de Valores actuando de oficio (algo que hasta 
hoy está amparado por el secreto bursátil). 
 
Encajes bancarios diferenciados 
 

A finales de septiembre el directorio del Banco Central reglamentó cambios en 
la política de encajes o efectivo mínimo de los bancos (porción de los depósitos que 
los bancos deben mantener en sus cajas) con el fin de redireccionar el crédito.  
 

La normativa establece la readecuación de las exigencias a las entidades en 
función –entre otras cosas– del otorgamiento de créditos productivos y apunta a dar 
cumplimiento a los objetivos establecidos en la Carta Orgánica del Banco Central 
(orientar el crédito por medio de exigencias de reservas, establecer políticas 
diferenciales orientadas a Pymes y economías regionales y buscar ampliar la 
cobertura geográfica del sistema). 
 

Concretamente, la nueva disposición establece que: 
 
 las entidades financieras deben constituir los encajes legales exclusivamente con 

cuentas corrientes en el BCRA (antes de la reforma, los bancos también podían 
utilizar sus tenencias de efectivo para cubrir las obligaciones. Se contempla la 
eliminación gradual, en tres etapas, del cómputo del efectivo que hoy –
residualmente- todavía se les permite computar para integrar las reservas de 
encaje); 

 
 los coeficientes de exigencia de efectivo mínimo para los depósitos a la vista y 

plazos fijos, disminuyan progresivamente entre octubre y marzo próximos, según 
una escala diferenciada en función de la zona geográfica en la que está radicada 
la sucursal del banco donde se realizó el depósito (por ejemplo, en la zona I -
grandes centros urbanos y localidades con mayor grado de desarrollo y 
bancarización- el encaje sobre los depósitos a la vista será 2 puntos porcentuales 
inferior al actual -pasa de 19% a 17%-, mientras que en el resto de las zonas 
será 4 puntos menor al actual -pasa de 19% a 15%-); 

 
 se reduzca la exigencia de efectivo mínimo en función de la participación del 

crédito a micros, pequeñas y medianas empresas sobre el total de préstamos al 
sector privado de cada entidad financiera (se definió una escala según la cual las 
entidades que le presten a este sector más del 30% de su cartera de préstamos 
al sector privado podrán deducir de la exigencia de encaje un monto equivalente 
al 3% de sus depósitos). 
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Stress test 
 

En agosto el Banco Central informó que realizará un stress test sobre las 
exigencias de capital de los bancos argentinos para adecuar el sistema financiero a 
la regulación internacional de Basilea III.  
 

La normativa (una rutina anual que suele hacerse en marzo pero que se había 
venido postergando hasta ese momento) incorpora el stress test sobre las 
exigencias de capital de acuerdo con las normas internacionales. 
 

El régimen informativo establece que las entidades deberán informar sus 
proyecciones para el período 2012/2014 e incluye un apartado vinculado con la 
exigencia de capital mínimo por riesgo operacional y de capital por riesgo de 
mercado al último día del mes. 
 
Créditos al sector público 
 

A través de un cambio en las exigencias 
de capital, el Banco Central flexibilizó la 
normativa para estimular la financiación al sector 
público y a las líneas destinadas a préstamos 
hipotecarios y al sector de pequeñas y medianas 
empresas. 
 

Las nuevas disposiciones se encuentran en línea con los estándares del Comité 
de Supervisión Bancaria de Basilea y los compromisos asumidos por Argentina en el 
G-20 y contemplan: 
 
 que el requisito de incremento de capital en el caso de los préstamos al sector 

público pase del 100% al 0% (los bancos que presten al sector público argentino 
no tendrán que integrar capital adicional); 

 
 que la ponderación de capital por los préstamos a las pymes pase del 100% al 

75%; 
 
 que la ponderación de capital por los préstamos hipotecarios pase del 50% al 

35%; 
 
 que la ponderación de capital por los créditos a fideicomisos aumente (tendrán 

mayores exigencias, por lo que resultará más oneroso para los bancos financiar 
este tipo de instrumento, en especial cuando están respaldados por activos 
generados por la propia institución). 

 
En esencia, la norma sólo tendrá como efecto darle un mayor margen a aquellos 

bancos que ya hoy le están prestando al sector público (especialmente los bancos 
provinciales, que tienen buena parte de su cartera volcada a financiar al Estado y 

La norma sólo tendrá 
como efecto darle un mayor 
margen a aquellos bancos que ya 
hoy le están prestando al sector 
público 
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estaban imposibilitadas de cumplir con los nuevos requisitos de capital que se 
habían establecido a principios de este año).  
 

A pesar de las especulaciones, la norma está en línea con las normas de Basilea 
III que permiten atenuar la ponderación de las exposiciones de los bancos con el 
sector público. 
 

Finalmente, la norma también establece que a los préstamos en mora de más de 
90 días se les aplique un ponderador de riesgo decreciente a medida que se 
incrementa la previsión por incobrabilidad (hasta ahora les era aplicable un 
ponderador fijo del 100%). 
 
Standard Bank 
 

La venta del Standard Bank al Banco Industrial & Comercial de China (ICBC) 
quedó frenada en los últimos meses por la traba que puso el Banco Central 
argentino a la decisión de que la entidad fuera conducida por un ejecutivo de ese 
país.  
 

El organismo consideró que el funcionario propuesto resultaba “poco idóneo” 
para el cargo, por el poco conocimiento que tenía sobre el sistema financiero local y 
las evidentes dificultades que mostraba para hablar español.  
 

No obstante, se especula que la autorización podría ser emitida rápidamente, 
cumplidos ya doce meses desde que el ICBC comunicó su oferta por la filial 
argentina, por unos u$s 600 millones, de manera que en diciembre o enero de 2013 
se produciría el cambio de marca.  
 

La autorización oficial, que debe ser emitida por la Superintendencia de 
Entidades Financieras y Cambiarias y ser aprobada luego por el directorio del Banco 
Central, dará lugar de inmediato a la capitalización de u$s 100 millones que ya fue 
anunciada por los compradores.  
 

El objetivo del desembarco en Argentina es aprovechar el flujo de negocios 
que se realiza con China (fundamentalmente de compañías petroleras, mineras y de 
recursos naturales).  
 

La entidad sudafricana dueña del Standard se quedará con apenas 20% del 
capital del banco. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

8 

Argentina 

  Diciembre, 2012 

NOVEDADES DEL SECTOR 

 
Ganancias 
 

Cinco grandes bancos obtuvieron ganancias importantes en el tercer trimestre 
del año.  

 
El BBVA Banco Francés, reportó que al 30 de septiembre pasado logró un 

resultado neto un 25,2% por encima del resultado registrado en el mismo período del 
año pasado.  
 

El Santander Río incrementó sus ganancias un 71% interanualmente. 
 

El Grupo Financiero Galicia, por su parte, las incremento en el mismo período 
en un 28%. 
 

El Banco Hipotecario registró un incremento de más del 400% debido,  
fundamentalmente, a una mejora notable de los ingresos financieros y a las 
ganancias obtenidas de los títulos públicos y privados en cartera.  
 

Finalmente, el Banco Macro también tuvo un excelente tercer trimestre, con 
una ganancia superior en un 31% a la del mismo trimestre del 2011. 
 
Calificación 
 

La agencia de riesgo crediticio Standard & Poor’s anunció en los primeros 
días de noviembre la rebaja en las calificaciones de diecinueve bancos y entidades 
financieras, como reflejo del descenso de las calificaciones soberanas de Argentina 
dictaminada por la calificadora a finales de octubre. 
 

De ese conjunto, a cuatro bancos se les rebajó la calificación de emisor en 
escala global de B a B-: los bancos Hipotecario, Patagonia, Galicia y de la Provincia 
de Buenos Aires, a los que también mantiene la tendencia negativa.  
 

A otras quince entidades financieras se les rebajó la calificación a escala 
nacional, con perspectiva negativa. Esas entidades son Mercedes-Benz Compañía 
Financiera Argentina, Argentina Clearing, Banco Bradesco Argentina, Banco de 
Galicia y Buenos Aires, Banco Hipotecario, Banco Patagonia, BBVA Banco Francés 
y Fiat Crédito Compañía Financiera. 
 

La lista se completa con GPAT Compañía Financiera, John Deere Credit 
Compañía Financiera, Rombo Compañía Financiera, Toyota Compañía Financiera 
de Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Municipal de Rosario, 
Banco de la Provincia de Córdoba. 
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Entre los argumentos vertidos por la calificadora se puso especial énfasis en 
la gran posibilidad de que el gobierno argentino podría afrontar crecientes riesgos en 
el manejo de su deuda tras el fallo del Segundo Tribunal de Circuito de Apelaciones 
de Estados Unidos que ratifica el de un Tribunal de Distrito de Nueva York 
concediendo acción a los demandantes sobre sus reclamaciones por la violación de 
la Disposición de Tratamiento Igualitario en los términos de los bonos (cuestión que 
convulsionó los mercados el 21 de este mes al 
conocerse la, inusitadamente, dura sentencia del 
Juez del Distrito de Nueva York). 
 

Por su parte, Moody’s también rebajó la 
nota a las empresas de seguros y de garantía 
argentinas desde estable a negativo. 
 

Coincidentemente, la empresa señala que 
esas bajas derivan del cambio de perspectiva a 
negativa desde estable, correspondientes a los 
bonos soberanos de Argentina. 
 

Las compañías alcanzadas por las bajas en las calificaciones son: ACE 
Seguros, Allianz Argentina Cia. de Seguros, BBVA Consolidar Seguros, Caja de 
Seguros, Caruso Cia. Argentina de Seguros, Chubb Argentina de Seguros, Generali 
Argentina Compañía de Seguros, La Segunda ART, La Segunda Compañía de 
Seguros de Personas y La Segunda Coop. Ltda. de Seguros Generales. 
 

La lista se completa con Mapfre Argentina ART, Mapfre Argentina de Seguros 
de Vida, Mapfre Argentina Seguros, Nación Seguros de Retiro, Nación Seguros, 
Provincia Seguros, Royal & Sun Alliance Seguros, San Cristóbal Sociedad Mutual de 
Seguros Generales, Aval Rural SGR, Fondo de Garantías Buenos Aires (FOGABA), 
Garantía de Valores SGR, Garantizar SGR y Vínculos SGR. 
 
Banco Interfinanzas 
 

El empresario Eduardo Eurnekian firmó un memorandum de entendimiento 
con los dueños del banco mayorista Interfinanzas para el futuro traspaso del 100% 
del paquete accionarial de la entidad continuadora del austríaco B.I. Creditanstalt. 
 

Una copia del acuerdo fue girado al Banco Central que ya le había fijado al 
Interfinanzas un plazo perentorio para recapitalizarse (en los próximos meses). 
 

La operación permitiría al dueño de la Corporación América que su 
conglomerado de empresas logre poner un pie en el sistema financiero para tener un 
mejor y más autónomo manejo de su liquidez.  
 

Con ese objetivo había estado tramitando en el último año y medio la compra 
del Banco Industrial y de la Cooperativa de Crédito Catalinas.  
 

Standard & Poor’s 
anunció en los primeros días de 
noviembre la rebaja en las 
calificaciones de diecinueve 
bancos y entidades financieras. 

Por su parte, Moody’s 
también rebajó la nota a las 
empresas de seguros y de 
garantía argentinas desde estable 
a negativo 
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Evolución reciente 
 

De acuerdo con el último informe de bancos del Banco Central argentino las 
siguientes serían las principales características resumidas del comportamiento de 
sistema financiero a septiembre (en términos interanuales): 
 
 la financiación al sector privado en moneda nacional y extranjera se expandió 

27,6% interanual;  
 
 ese aumento fue dinamizado por los créditos en pesos (37,4%) -que alcanzaron a 

representar el 91,3% del saldo total, tras la importante cancelación de los 
depósitos en moneda extranjera a partir de las medidas cambiarias establecidas 
por el gobierno argentino-;  

 
 el crecimiento mensual del crédito fue impulsado por las financiaciones al sector 

productivo, que aumentaron el 23,5% mientras que las líneas a las familias lo 
hicieron en un 34,2%; 

 
 el ratio de irregularidad del crédito al sector privado se mantuvo en un 1,7% del 

total, permaneciendo en dicho nivel por quinto mes consecutivo; 
 
 la cobertura de la cartera irregular del sector privado con previsiones contables 

permaneció en niveles elevados (145%); 
 
 los depósitos totales presentaron un crecimiento de 20,6%, destacándose el 

dinamismo de las imposiciones a plazo del sector privado en pesos (50,5%); 
 
 el patrimonio neto del sistema financiero consolidado se expandió un 33,1%; 
 
 en el mes los resultados contables del conjunto de bancos alcanzaron el 3,5% 

del activo total en términos anualizados (el incremento interanual de la 
rentabilidad, 0,6 puntos porcentuales, se explicó fundamentalmente por el 
crecimiento de la actividad del sector así como por una ampliación de los 
diferenciales de tasa de interés). 

 
 

 
Buenos Aires, Diciembre 2012 

 


