PROYECTO DE COMUNICACIÓN

El honorable Senado de la Nación

Solicita al Poder Ejecutivo Nacional informe a este cuerpo en referencia a cuestiones
vinculadas a la Línea de Créditos Para la Inversión Productiva creada por la Comunicación
A 5319 del Banco Central de la República Argentina, lo siguiente:

1) Que controles realiza el Banco Central de la República Argentina para garantizar la
correcta asignación del subcupo que se estableció a partir de la Comunicación A
5600, y que consiste en la obligación que tienen las entidades alcanzadas por dicha
normativa, de destinar hasta un 20% del cupo del 5% o 5.5% de los depósitos,
dependiendo la envergadura de la entidad, a la compra de cheques de Micro,
Pequeñas, y Medianas Empresas.
2) Si el Banco Central de la República Argentina tiene conocimiento del manejo
discrecional que eventualmente pueda hacerse de este subcupo por parte de las
entidades, reservando la compra de cheques a tasa promocional para clientes
preferenciales.
3) Si se está evaluando modificar la normativa vigente a los efectos de incorporar
nuevos controles con la finalidad de mejorar la asignación del financiamiento.

FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
Una de las consecuencias que ha tenido, y aun tiene, la exacerbación
del incremento generalizado de los precios es la escases de financiamiento para la
inversión.
Y ello tiene que ver con el encarecimiento del crédito dado que las tasas de interés
resultan elevadas para las empresas, quedando como única alternativa financiarse
con recursos propios, o directamente no hacerlo.
En este contexto, con buen tino, a mediados del año 2012, el Banco Central de la
República Argentina creó a través de la Comunicación A 5319 la Línea de Créditos
para la Inversión Productiva por la que los bancos quedaron obligados a prestar el
equivalente de un 5% de sus depósitos en condiciones sumamente convenientes.
En ese momento se fijó una tasa de interés nominal anual del 15.01% a 36 meses
de plazo para financiar bienes de capital o capital de trabajo, con el compromiso
de que el 50% del cupo sea destinado a las MiPyMEs.
Con el tiempo la línea de créditos incorporó cambios positivos, sobre todo para el
caso de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Fue así que por Comunicación
A 5600 se estableció que hasta un 20% del cupo, o sea, del equivalente al 5% o
5.5% de los depósitos, debía destinarse a la compra de cheques MiPyMEs a una
tasa de interés que fue actualizada para toda la Línea del 19.5%.
Cabe aclarar que por estos días donde la tasa de descuento para la compra de
cheques en entidades bancarias supera el 40% anual, tener la posibilidad de
hacerlo al 19.5% resulta una ganga.
Sin embargo, tengo conocimiento a instancias de los comentarios que me han
hecho comerciantes y productores agropecuarios de la Provincia que represento,
que los bancos no informan correctamente de la alternativa de compra de cheques
al 19.5% e incluso cuando uno pregunta específicamente se dice que el Banco no
ofrece esa variante porque destina ese subcupo a bonificar el resto de las tasas de
interés.
No obstante, el beneficio existe, y de acuerdo a versiones extraoficiales el mismo
se extiende solo a clientes preferenciales o que tienen una amistad con integrantes
de la gerencia.
Por ello es que solicitó al BCRA que informe en definitiva si esta es una práctica
recurrente y si existen controles para desterrarla.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con la presente
iniciativa.

