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CONTEXTO 

 
Argentina hoy está digiriendo los resultados de las elecciones 

primarias que determinaron quiénes pueden presentarse a las elecciones 
programadas para finales de octubre que definirán el recambio de las 
cámaras legislativas (diputados y senadores). 
 

Estos resultados agobiaron el ánimo de la administración 
kirchnerista al relegar a un segundo puesto a su candidato en el principal 
distrito electoral del país (la provincia de Buenos Aires), por una diferencia 
contundente que pulverizó la siempre negada esperanza del kirchnerismo 
de ir por una reforma constitucional que permitiera otra postulación de la 
actual presidenta. 
 

Estos dos años que restan para la próxima elección presidencial en 
el 2015 tendrán la inédita característica de transcurrir inmersos en una 
sensación generalizada de que algo se 
termina en Argentina. Pero también 
tendrán la inédita característica de 
transcurrir en una sensación generalizada 
de que nadie va a poder percibir 
claramente qué es lo que comienza. Algo 
irá terminando en Argentina, pero no 
necesariamente lo que lo reemplace 
aparecerá espontáneamente en el 2015; 
seguramente lo nuevo podrá ir viéndose 
con la misma gradualidad de lo que vaya 
terminando. 
 

El 2015 de Argentina no está hipotecado, pero esta administración 
deja como herencia la extraordinaria dificultad de que la nueva 
administración que surja (aún si ella fuera la que se coloca en las 
antípodas del kirchnerismo) no va a poder anunciar cambios 
trascendentes en lo económico. Ello en tanto en cuanto tiene cerrada la 
puerta tanto a la trascendencia efectiva como a la trascendencia efectista. 
 

En el caso de cambios trascendentes en la estructura de la política 
económica gestada durante el kirchnerismo, se darán de narices contra el 
muro populista que las aglomeró (asignación universal por hijo, 
actualización de las jubilaciones, acuerdos salariales, reajuste de tarifas y 
en el precio de la energía) o contra el muro de las necesidades 
económicas y fiscales que las justificó (retenciones a las exportaciones de 
los productos agrícolas, cepo cambiario). 

En el caso de cambios 
trascendentes en la estructura de la 
política económica gestada durante 
el kirchnerismo, se darán de narices 
contra el muro populista que las 
aglomeró (asignación universal por 
hijo, actualización de las 
jubilaciones, acuerdos salariales, 
reajuste de tarifas y en el precio de 
la energía) o contra el muro de las 
necesidades económicas y fiscales 
que las justificó (retenciones a las 
exportaciones de los productos 
agrícolas, cepo cambiario). 
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En el caso de cambios trascendentes efectistas también se darán de 

narices frente a la imposibilidad de instalar un shock de cambio sustancial, 
porque no se tratará de desmantelar una política sino de ir desarmando 
todo un esquema de políticas profundamente interconectadas. 
 

Por eso, el 2015 per se no es un escenario de explicitación de los 
numerosos apocalipsis que se vienen profetizando desde hace mucho 
tiempo para Argentina. Y no lo es tanto porque no hay una bomba cebada 
para que explote en ese año, como porque todo indica que en ese 2015 
emergerá una administración a la que se le dará el crédito suficiente como 
para poder estar seguros de que si la hubiera podría desactivarla sin 
ninguna oposición ni operación en contra. 
 

Enfatizar los problemas de Argentina, o meramente enunciarlos, 
para demostrar que esta administración no está haciendo las cosas como 
debería para evitarlos -ni podría hacerlo a partir del 2015- sirve para 
sacarla del medio. 
 

Pero no sirve -mejor dicho, no es un argumento sólido- para poder 
pensar en tierra arrasada en el 2015, fundamentalmente porque aún los 
más recalcitrantes críticos del kirchnerismo reconocen que no están dadas 
las condiciones para que el kirchnerismo sea desalojado por una crisis 
económica al estilo de la del 2001. 
 

Y si en el 2015 no hay tierra arrasada en Argentina, y en el 2015 la 
administración mala no va a poder ser erigida como el hacedor de política 
económica, no hay forma de pensar en que todo explote por las nubes en 
ese año y estrelle a Argentina ante la seudo realidad apocalíptica que 
justifican las críticas a las actuales políticas. 
 

Seguramente la nueva administración tendrá menor compromiso 
ideológico o gozará de un menor rechazo ideológico de forma tal que las 
mejores expectativas puedan corporizarse. 
 

Ciertamente no es necesario pensar en que hay que esperar al 2015 
para ver que eso se concrete, ya hoy está a la vista la posibilidad cierta de 
un cambio para bien en Argentina. No hay por qué darle el tiro en la nuca 
a lo que hoy está terminando en Argentina con una deserción económica, 
que en todo caso le afectará más al que deserte que a esta administración 
que se está yendo. 
 

No cabe duda que la inflación es un gran problema que Argentina 
debe corregir y que sería bueno que esta administración hiciera algo en 
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esa sintonía para que no fuera tan pesada la herencia para el 2015. Pero 
es el costo que decidió pagar, una administración que está terminando, 
para no resignar su objetivo más preciado, empujar el crecimiento. 
 

Ciertamente, se podría crecer sin pagar ese costo pero para ello son 
muchas las cosas que deberían cambiar o no haber existido. Lo concreto 
es que todas esas cosas existen y no van a ser cambiadas por esta 
administración. Pero también es cierto que esas cosas que hay que 
cambiar tampoco van a poder ser cambiadas por la nueva buena 
administración. Fundamentalmente, porque si es buena va a tener que 
diseñar muy bien el cambio y los ajustes a introducir porque el modelo, 
como todas las críticas indican, es bastante compacto y un movimiento en 
falso puede producir que  toda la estructura se venga abajo. 
 

La lectura política indica que algo 
está terminando en Argentina. Pero esa 
misma visión política no permite ver qué 
puede estar empezando porque 
justamente lo que empieza es lo que toma 
el lugar de lo que termina en una dinámica 
natural que no se permite el stand by 
hasta el 2015. Lo que será el 2015 para 
Argentina ya empezó; un ajuste del tipo de cambio de paso más largo, un 
tono más light en las posturas extremas; en suma,  una tendencia de 
encuentro con el 2015 menos abrupta (no implicará un cambio drástico de 
las condiciones). Y todo ello seguramente contribuye a un 2014 donde el 
ruido económico y político en Argentina pueda impactar mucho menos. 
 

Pero es necesario tener en cuenta que ese algo que empezó a 
terminar en Argentina no es el modelo kirchnerista propiamente dicho. Y 
no lo es porque el terminar con este modelo no admite los cambios 
abruptos, requiere de un gradualismo que excederá el plazo que a todo 
nuevo gobierno se le asigna (los mágicos 100 primeros días). 
 

En el mientras tanto, el factor de crecimiento será el consumo 
interno y la comercialización de los recursos naturales (que proveerá lo 
necesario para enfrentar las exigencias de la demanda energética) 
mientras Brasil y el mundo le pondrán una gran cuota de incertidumbre en 
cuanto a sus niveles. 
 

De todas formas, para la formación de decisiones de inversión pesa 
más el favorable cambio que presupone el hito electoral del 2015 que 
cualquiera de las complicaciones, no trascendentes, que puedan 
presentarse el año entrante. 

Y si en el 2015 no hay tierra 
arrasada en Argentina, y en el 2015 
la administración mala no va a 
poder ser erigida como el hacedor 
de política económica, no hay forma 
de pensar en que todo explote por 
las nubes en ese año y estrelle a 
Argentina ante la seudo realidad 
apocalíptica que justifican las 
críticas a las actuales políticas. 
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REAPERTURA DEL CANJE DE DEUDA EXTERNA 

 
Al finalizar la primera quincena de septiembre, la Cámara de 

Diputados transformó en ley el proyecto oficial para reabrir por tercera 
ocasión el canje de deuda en default, que ya contaba con media sanción 
en el Senado. 
 

La iniciativa con la cual Argentina procura enviar señales de buena 
voluntad hacia la Justicia estadounidense, en medio de su disputa legal 
contra fondos “buitre” fue aprobada por 192 votos a favor, con 33 en 
contra y cuatro abstenciones. De este modo, la administración kirchnerista 
intenta seducir al 7% de los tenedores de bonos en default que no 
aceptaron las dos reestructuraciones anteriores, en 2005 y 2010, para 
que se sumen a esta propuesta. 
 

La iniciativa había sido anunciada por la presidenta Cristina Kirchner 
el 26 de agosto en medio de una durísima disputa judicial con los fondos 
especulativos extranjeros que mantienen en su poder el 0,45% de los 
bonos en default, como una señal de buena voluntad de parte de 
Argentina.  
 

Esos fondos buitre reclaman al país el pago en efectivo de unos U$S 
1.470 millones -por capital e intereses- y ya cuentan con un fallo 
favorable de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, aunque por ahora 
en suspenso, hasta que se expida al respecto –el 30 de septiembre- la 
Corte Suprema de Justicia estadounidense. 
 

El Gobierno argentino apeló ese fallo y le solicitó a la Cámara una 
nueva audiencia, ya sea ante el panel de tres jueces que emitió el fallo 
adverso para Argentina el 23 de agosto, o por un grupo mayor de 14 
jueces del tribunal. Así, mientras responde en la vía judicial, el Gobierno 
argentino avanzó con la tercera parte de la reestructuración de la deuda 
con el objetivo de alcanzar la adhesión del 99% de los acreedores. 
 

Hasta el momento, el 93% de los tenedores aceptó cambiar sus 
títulos en cesación de pagos con una quita de capital e intereses superior 
al 65% en 2005 y del 66,3% en 2010. La nueva apertura del canje fue 
tomada por el kirchnerismo como una nueva señal de su voluntad de pago 
y de negociación, incluso con los fondos especulativos más rebeldes como 
el NML Capital y el Aurelius Capital.  
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NORMATIVA 

 
Crédito dirigido 
 

En la primera quincena de junio el Banco Central incorporó un 
segundo tramo para el año 2013 en la “Línea de Créditos para la Inversión 
Productiva”, estableciéndose similares condiciones a las dispuestas para 
las financiaciones del Cupo 2012 y para el primer tramo del Cupo 2013.  
 

El monto del nuevo cupo es equivalente al 5% de los depósitos del 
sector privado no financiero del mes de mayo de 2013, debiendo ser 
aplicado a una tasa nominal anual de 15,25% y a un plazo mínimo de 36 
meses. Los desembolsos deben ser realizados antes del 31 de diciembre 
de 2013, pudiendo extenderse hasta el 30 de junio de 2014 en el caso de 
financiaciones que sean acordados en forma escalonada.  
 

Adicionalmente, se admite imputar la financiación de capital de 
trabajo cuando se trate de la financiación de proyectos de inversión para 
las pequeñas y medianas empresas, hasta el 20% del monto total del 
proyecto. Para estos casos, el plazo promedio ponderado de las 
financiaciones deberá ser de al menos 24 meses.  
 

Al menos el 50% del cupo deberá ser 
acordado a pequeñas y medianas 
empresas. A su vez, se establece que 
aquellas entidades que hubiesen registrado 
exceso de cumplimiento del cupo 
correspondiente al primer tramo del 2013, 
puedan aplicar el importe equivalente a dicho exceso al cumplimiento de 
la aplicación mínima prevista para el segundo tramo del 2013. 
 

De tal forma, el Gobierno argentino ya está en condiciones de 
inducir cerca del 60% del crédito para empresas, objetivo que pretendió 
profundizar hace ya más de un año, desde que trazó el primer esbozo de 
reforma de la carta orgánica del Banco Central: incrementar la injerencia 
del Estado en el sistema financiero y orientar el crédito, aun cuando el 
contexto fuera adverso, en aquellas compañías que contribuyeran a la 
producción y al crecimiento de la economía.  
 

En la primera mitad de 2013, cerca del 60% del crédito que tomaron 
las empresas fue desembolsado por efecto de alguna regulación del Banco 
Central sobre el sistema financiero, tanto a través de las líneas del 
Bicentenario como de las destinadas a la inversión productiva. 
 

De todas maneras, lo cierto 
es que las nuevas exigencias 
oficiales llegaron para apuntalar 
una financiación que, en el actual 
contexto de Argentina, podría 
haberse desplomado.  
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La dinámica del primer semestre muestra, que entre las líneas 
productivas que forzosamente deben volcar las entidades, crecen con 
mayor fuerza aquellas que son inferiores al año de plazo: el incremento, 
que había sido del 35% en el cuarto trimestre del año pasado, saltó al 
80% en el segundo trimestre de 2013.  
 

Simultáneamente se percibe una desaceleración en aquellas que 
exceden el año de plazo: el aumento, que había sido del 256% en la 
última parte de 2012, se redujo a sólo el 84% en este trimestre. 
 

Según los datos disponibles, la industria acaparó el 36,3% del 
crédito a empresas en el primer semestre; el comercio, el 28%; los 
servicios, el 16,4%; la actividad primaria, el 16,7%; y la construcción, el 
2,6%.  
 

Según esos datos también puede observarse que las pymes ganaron 
participación en la financiación comparativa. 
 

Los montos otorgados al segmento de las empresas más pequeñas 
se incrementaron un 120% durante los últimos dos años; mientras que los 
que reciben las grandes compañías y las personas físicas aumentaron, en 
el mismo período, un 40% y un 50%, respectivamente. Actualmente, el 
crédito a las pymes representa cerca de un 40% del total (en 2010, 
apenas un 27%). 
 

De todas maneras, lo cierto es que las nuevas exigencias oficiales 
llegaron para apuntalar una financiación que, en el actual contexto de 
Argentina, podría haberse desplomado.  
 
Aumento de la capacidad prestable 
 

El Banco Central dispuso que los bancos puedan deducir de la 
exigencia de efectivo mínimo de cada banco las extracciones de dinero 
que se hagan diariamente de sus cajeros automáticos.  
 

El Banco Central argentino apunta, con esto, a dos objetivos: 
abaratar los costos de administración de liquidez que deben afrontar los 
bancos, y que hoy ponen presión a las ya elevadas tasas de interés de los 
depósitos, y asegurar que se mejore el abastecimiento de los cajeros 
automáticos en aquellas zonas que siempre sufren escasez de billetes 
(especialmente, las más alejadas del centro del país ya que contempla 
mayores estímulos para la recarga de los cajeros automáticos de acuerdo 
con la lejanía del lugar donde los mismos estén instalados).  
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Si se consideran todos los ATM (unos 12 mil) de las dos redes 
existentes en Argentina (Link y Banelco), la nueva concesión del Banco 
Central dejaría disponibles para nuevos préstamos de los bancos entre 
unos 3.000 y 5.000 millones de pesos adicionales que hoy deben tener 
encajados en las cuentas corrientes del BCRA.  
 

Esta nueva medida se suma a las ya dispuestas a principios de este 
año con el recorte de algunos encajes que la autoridad monetaria resolvió 
para las entidades que prestaran dinero a pymes; y también, más 
recientemente, con la reducción de la exigencia para aquellos bancos que 
participaran en las líneas de préstamos para la inversión productiva. 
 
Gratuidad de las transferencias electrónicas de fondos 
 

El Banco Central decidió aumentar el tope máximo para realizar sin 
costo las transferencias inmediatas electrónicas entre cuentas de bancos. 
De tal manera, a partir de septiembre, se podrán transferir gratuitamente 
hasta 20.000 pesos diarios (duplica el vigente hasta este cambio). 
 

Las operaciones que tendrán este beneficio incluyen las que se 
realicen a través de cajeros automáticos, home banking y terminales de 
autoservicio (actualmente el 90% de las transferencias que se realizan en 
Argentina por los canales electrónicos están representadas por montos 
inferiores a los $ 20.000).  
 

Por su parte, también se dispuso que las transferencias por vía 
electrónica que sean por montos superiores a los 20.000 pesos diarios 
podrán tener un costo (aplicado sólo sobre el excedente) que no deberá 
superar el 50% de las comisiones máximas fijadas para las transferencias 
realizadas por ventanilla. 
 
Regulación de las comisiones y cargos 
 

A finales de julio el Banco Central argentino aprobó una reforma 
normativa tendiente a reducir los costos de operar con los bancos, que 
contempla la eliminación de algunos cargos y la limitación de otros, en el 
marco de la revisión del sistema de protección a los usuarios de servicios 
financieros. 
 

La norma, impide a los bancos cobrarles a sus clientes por las 
operaciones concretadas por ventanilla (como los bancos venían haciendo 
en los últimos años, con el fin de derivar operaciones hacia los canales 
automáticos), fija límites concretos al cobro de cargos y comisiones sobre 
productos y servicios y les acota el negocio de seguros, ya que obliga a 
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las entidades a darles opciones a sus clientes para que elijan entre tres 
compañías no vinculadas entre sí. 
 

El nuevo régimen regula los cargos y comisiones de entidades 
financieras por los productos y servicios que ofrecen de forma tal que 
representen un costo real, directo y demostrable, cuya justificación 
técnica y económica deberá ser presentada previamente para su 
aprobación por el Banco Central. 
 

Además, la norma estipula que no serán admitidos los cargos y 
comisiones por servicios o productos que no hayan sido solicitados, 
pactados o autorizados por los usuarios, o cuando no haya existido una 
prestación efectiva, dejando expresamente establecido que las entidades 
no podrán cobrar por generación de resúmenes de cuenta o su envío 
virtual, movimientos por ventanilla u otorgamientos o administración de 
financiaciones ni por la contratación y administración de seguros. 
 
 
LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR (COMPARACIÓN INTERANUAL 
AL MES DE JUNIO) 

 
Los créditos en pesos al sector privado aumentaron 40%, en tanto 

que los depósitos en moneda nacional de este sector se incrementaron un 
34,2% en el mismo período. 
 

Los préstamos totales destinados a empresas y hogares se 
expandieron un 32,3%, mientras que las imposiciones totales del sector 
privado crecieron 29,5%. 

 
Durante el primer semestre del año se 

observó un aumento sostenido del crédito al 
sector privado que se constituyó en el 
principal destino de fondos en el período, 
seguido del incremento en la tenencia de 
títulos del Banco Central. 
 

Así, en lo que va del año el crédito al sector privado aumentó su 
participación dentro del activo bancario (hasta 53%) y, del mismo modo, 
los depósitos privados también incrementaron su ponderación en el 
fondeo total (57,6%). 
 

A finales de junio los depósitos en pesos en el sistema financiero 
aumentaron el 30,5%, con un incremento de las imposiciones del sector 
privado (34,2%) y del sector público (21,8%).  

Por su parte, en los últimos 
12 meses, la banca pública siguió 
presentando el mayor crecimiento 
relativo de los préstamos al sector 
privado, con un incremento de 
33,9%.  
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El crecimiento de las colocaciones del sector privado en moneda 

nacional durante el período fue explicado por el dinamismo de los 
depósitos a plazo que aumentaron el 42,8% y, en menor medida, por las 
cuentas a la vista (28,4%).  
 

En los últimos 12 meses el crédito en pesos al sector privado se 
incrementó un 40%, dinamizado mayormente por los documentos y los 
préstamos prendarios, que se expandieron 63% y 46,6% 
respectivamente, superando así el ritmo de crecimiento registrado un año 
atrás.  
 

Por su parte, en los últimos 12 meses, la banca pública siguió 
presentando el mayor crecimiento relativo de los préstamos al sector 
privado, con un incremento de 33,9%.  
 

Producto de esta dinámica, los bancos públicos aumentaron 0,4 
puntos porcentuales, en términos interanuales, su participación en el 
saldo total de créditos hasta representar el 31,8%. 
 

Teniendo en cuenta este desempeño, en junio el crédito a las firmas 
acumuló una expansión de 33,6%, por encima del crecimiento verificado 
un año atrás y del ritmo de aumento observado para los préstamos a las 
familias. 
 

En los últimos 12 meses las financiaciones a los hogares acumularon 
un incremento de 31,4%. 
 

Ese comportamiento fue acompañado positivamente por el flujo de 
cobros de manera que en junio el ratio de irregularidad del crédito al 
sector privado se mantuvo en torno a 1,9% del total de financiaciones.  
 

De tal manera, durante junio la morosidad de los préstamos a 
empresas permaneció sin cambios respecto del valor registrado 12 meses 
atrás.  
 

 
 

Buenos Aires, Septiembre 2013 
 


