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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina 

 

 Resuelve:  

 

 La Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina resuelve 

solicitar al Poder Ejecutivo de la Nación, a Jefatura de Gabinete de la Nación y al 

Banco de la Nación Argentina que informen sobre cuestiones atinentes al Banco 

Nación Argentina. En concreto se requiere que se informe:  

 

- ¿Cuál es el plan a corto y mediano plazo para el Banco Nación dentro 

del sistema financiero argentino?  

- ¿Se requiere que siga el Banco Nación subsidiando al Estado y deje de 

prestar a los privados? 

- Se solicita se hagan conocer a esta Honorable Cámara los balances 

elevados a la Sindicatura General de la Nación y a la auditoría interna 

y externa del Banco. 

- Se solicita que se indiquen a esta Honorable Cámara todos los 

programas de financiamiento que dispone el Banco Nación por parte 

de terceros en caso de salir a mercado a cumplir con la búsqueda de 

fondos para cerrar la brecha por la falta de liquidez que se conoció en 

las últimas semanas. 

- Se requiere se dé a conocer el balance de todo el Grupo de Empresas 

del BNA, Nación Seguros, Nación Servicios, etc. 

- Adicionalmente, se requiere se precisen en qué condiciones se 

transfirieron parte de esas empresas al BICE (Banco de Intercambio y 

Comercio Exterior), algunas de las cuales se anuncian como 
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reportando al Directorio del BICE y no al del BNA (Ej. Nación 

Fideicomisos y otras). 

- Toda otra información relacionada con las cesantías de personal, 

retiros voluntarios y especialmente contratación de personal. 

- Se pide se den a conocer los datos sobre la relación del BNA y el 

Tesoro con un cuadro de la tenencia de bonos.  
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Fundamentos 

Señor Presidente:  

 

I. INTRODUCCIÓN  

 

Por el presente proyecto ingresamos un pedido de informes con el 

objetivo de esclarecer puntos vinculados a la situación actual del Banco de la 

Nación Argentina (BNA).  

Se ha verificado una sustancial retracción institucional en la evolución 

del BNA, organismo insignia del crédito a la pequeña producción agrícola, 

regional, pyme e industrial de nuestro país, desde el momento de su fundación a 

la fecha. 

Se ha determinado que ese deterioro es producto de las políticas 

aplicadas por el Gobierno nacional y que el malestar es también una 

consecuencia de la mala praxis seguida por sus ministros y autoridades que 

ponen en riesgo el funcionamiento del BNA en los próximos tiempos. 

Asimismo, se observa que el deterioro es producto de los programas 

impuestos por el Fondo Monetario Internacional (FMI), al que voluntariamente 

el Gobierno acudió cuando no pudo sostener su programa económico. Y este 

organismo le prohibió ya en su segundo acuerdo Stand By (SBA) la operatoria 

transitoria al Banco Central de la República Argentina (BCRA) para que actúe 

como financista del Tesoro y como regulador del mercado cambiario. El actual 

Gobierno parece haber dispuesto que ese lugar lo ocupe el BNA hasta hoy, pero 

sus políticas implementadas han provocado un fuerte quebranto que se analiza 

en el cuadro que consta más abajo.  
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Por ende, se formulan aquí interrogantes y se solicita información a los 

fines de alumbrar el estado de la salud futura de nuestro BNA.  

El BNA es un organismo público y estatal (creado como entidad 

autárquica por ley 2841 en 1891), propiedad de la sociedad argentina y no de su 

Gobierno. 

Ahora bien, no debe soslayarse que el Gobierno sí es responsable de 

mantener al BNA en las mejores condiciones, y hoy  no parece que eso ocurra 

por la suerte que muestran los principales indicadores financieros. 

Veamos entonces este desaguisado que es muy preocupante para la salud 

institucional del BNA. 

 

II. EVOLUCION DE LOS INDICADORES DE BANCO NACIÓN DICIEMBRE 

2015 – AGOSTO 2018 

 

Se optó por tomar los indicadores del BCRA para evaluar la gestión de 

Cambiemos en el BNA, de modo tal de que los guarismos no estuviesen 

afectados por la nominalidad de los valores en pesos. 

Se compilaron los indicadores que a nuestro criterio reflejan los aspectos 

más críticos de la evolución del BNA en la serie seleccionada y que presentan 

signos de deterioro que debieran encender como mínimo una alerta amarilla en 

el semáforo del tablero de control del Directorio. 

Se exponen a continuación los valores de la serie seleccionada: 
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Tipo de Indicador 

Fecha de cierre de balance 10 Primeros 

 31/08/2018 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/8/2018 

CAPITAL           

Apalancamiento en veces 6,96 7,50 6,70 9,70 9,5 

Pérdida potencial situaciones 2 a 6 % -0,39 -1,70 -7,87 -5,64 2,94 

Pérdida potencial situaciones 3 a 6 % -3,46 -3,30 -9,92 -7,49 -3,67 

EFICIENCIA           

Absorción Gs. Adm. Con volumen de negocios % 
2,72 2,75 3,14 2,32 3,57 

Margen de rentabilidad operativa sobre gastos de estructura % 
212,33 142,53 52,79 71,24 55,68 

RENTABILIDAD ANUAL DEL PATRIMONIO           

Rendimiento anual del patrimonio % 43,53 31,96 10,95 33,03 29,85 

Rendimiento ordinario del patrimonio % 65,94 41,57 15,25 22,74 30,28 

LIQUIDEZ           

Liquidez total % 40,03 44,39 50,93 18,62 31,38 

Liquidez inmediata (efectivo y dep. en bcos. + IRM por pases) % 
22,22 31,36 21,46 29,45 37,05 

 

III. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones a la que hemos arribado luego de nuestro análisis son las 

siguientes: 

 

1. La calidad de la cartera activa se está deteriorando de manera preocupante y 

en forma acelerada y al corte de agosto los resultados negativos prácticamente duplican 

los valores del promedio de los 10 primeros bancos del sistema financiero. Esto está 

estrechamente ligado a que el Banco Nación se ha retirado en reiteradas oportunidades 

del mercado de compra de cheques y valores en estos meses por carencia de fondeo, lo 

cual ha derivado en el deterioro de la capacidad futura de pago de los clientes entre sí o 

con el Estado en el segmento PyME en particular e incluso en grandes empresas. 
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2. Debe destacarse que han existido algunas jornadas financieras que el BNA no 

ha cubierto la cámara de pago de vencimientos de cheques de sus clientes cuando el 

Tesoro y Finanzas le exigen que remunere diariamente con intereses los saldos positivos 

de las cuentas corrientes y cajas de ahorro del sector público y fiscal. 

3. La absorción de los gastos de administración se sitúa muy por debajo del de 

los 10 primeros bancos del sistema financiero. Esto nos está indicando que si con los 

ingresos financieros el BNA no cubre los gastos corrientes de su estructura (hoy abultada 

por el tremendo impacto del retiro de casi 500 altos funcionarios y el reemplazo de 

alguno de ellos por personal político con remuneraciones mayores y de alto rango),  las 

consecuencias son el deterioro patrimonial y la reducción de capital.  

4. La rentabilidad sobre patrimonio neto del Banco ha ido disminuyendo 

significativamente a lo largo de la gestión y, si bien el rendimiento anual está, a agosto de 

2018 por encima del promedio de los 10 principales bancos del sistema, es de notar que 

esta cifra está altamente influenciada por los intereses ganados por la tenencia de títulos 

públicos como es el caso de las Lebacs. Esta situación es particularmente notoria en el 

cierre de 2017 donde se sitúa en este caso muy por debajo del promedio general del 

sistema financiero. 

5. Finalmente, el punto más preocupante es el referido al corte del negocio 

financiero: la liquidez, hecho que no podemos dejar de relacionar con los aportes al 

Tesoro Nacional que ha efectuado la Entidad en el año pasado y en el corriente año. 

 

IV. INTERROGANTES Y SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

 

En función de lo expuesto, surge primero un interrogante de corte político, a 

saber:  

¿El plan del actual Gobierno para el Banco Nación consiste en deteriorarlo más 

aún para que al momento de privatizarlo sea mucho más sencillo presentar a la Entidad 

como un ejemplo del desmanejo del Estado? 

A lo cual se añaden otros interrogantes y solicitudes que más abajo detallamos:  
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- ¿Cuál es el plan a corto y mediano plazo para el Banco Nación dentro del 

sistema financiero argentino?  

-       ¿Se requiere que siga el Banco Nación subsidiando al Estado y deje de prestar 

a los privados? 

- Se solicita se hagan conocer a esta Honorable Cámara los balances elevados a 

la Sindicatura General de la Nación y a la auditoría interna y externa del Banco. 

- Se solicita que se anticipen a esta Honorable Cámara, siendo el Banco Nación 

una entidad pública financiera, de propiedad estatal cuyos derechos políticos residen el 

PEN, todos los programas de financiamiento que dispone la institución por parte de 

terceros en caso de salir a mercado a cumplir con la búsqueda de fondos para cerrar la 

brecha por la falta de liquidez que se conoció en las últimas semanas. 

- Se requiere se dé a conocer el balance de todo el Grupo de Empresas del 

BNA, Nación Seguros, Nación Servicios, etc. 

- Adicionalmente, se requiere se precisen en qué condiciones se transfirieron 

parte de esas empresas al BICE (Banco de Intercambio y Comercio Exterior), algunas de 

las cuales se anuncian como reportando al Directorio del BICE y no al del BNA (Ej. Nación 

Fideicomisos y otras). 

- Toda otra información relacionada con las cesantías de personal, retiros 

voluntarios y especialmente contratación de personal. 

- Se pide se den a conocer los datos sobre la relación del BNA y el Tesoro con 

un cuadro de la tenencia de bonos. 

 

Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el presente 

proyecto.  

 

 


