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Acta NI! 21: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 12 días de abril de 2010, siendo las 8:00

horas, se reúnen en la sede de la ANSESsita en Avenida Córdoba 720, el Señor Director
Ejecutivo de la ANSES, Lic. Diego Bossio, el Señor Secretario de Finanzas, Dr. Hernán
Lorenzino,

el Señor Secretario de Hacienda, Sr. Juan Carlos Pezoa, el Señor Secretario

de Política Económica,
Comité

Ejecutivo

INTEGRADO

Cr. Roberto José Feletti, todos en su carácter de integrantes del

de FONDO DE GARANTíA

PREVISIONAL

de Operaciones

DEL SISTEMA

ARGENTINO

(el "Comité"), según lo previsto por el Decreto

efectuadas

por el Decreto 2103/08. El Lic. López Alfaro,

897/07 con las modificaciones
Subdirector

DE SUSTENTABILlDAD

del FGS, actuará como Secretario Ejecutivo del Comité, en

los términos del artículo 7° del Decreto 2103/08. Por disposición de la misma norma, la
Presidencia del Comité es ejercida por el Señor Director Ejecutivo de la ANSES, dando de
este modo el quórum suficiente para la constit\Jción de la reunión. El Sr. Presidente da por
iniciada la reunión y continúa en uso de la palabra dando lectura al Orden del Día previsto
en la convocatoria,
Argentina

a saber: 1. Consideración

con Descuento

en Dófares Estadounidenses

monto efectivo (i) de hasta $ 1.350.000.000
y (ií) de hasta U$S 150.000.000
efectivo de hasta $ 860.000.000

Fideicomiso

al último

suscripto

8,28% 2033 ("Discount") por un

(Pesos un mil trescientos cincuenta millones)

(Dólares Estadounidenses

por un valor nominal de $ 400.000.000

de la modificación

de la suscripción de Bonos de la República

(Pesos cuatrocientos

ciento cincuenta millones) y
millones) con más un monto

(Pesos ochocientos sesenta millones). 2. Consideración
párrafo

del P4nto l. del Artículo

2.1. del Contrato

de

el 11 de agosto de 2009 entre Banco de Valores S.A., en su

carácter de Fiduciario, Banco Hipotecario S.A., en carácter de Fiduciante y BACS Banco
de Crédito y Securitización
Consideración

S.A., en carácter de Organizador y Administrador

de la suscripción

2010, correspondientes

de Letras del Tesoro de la Provincia de Buenos Aires

al Tercer Tramo, por hasta VN $ 80.000.000 (valor nominal pesos

ochenta millones). 4. Consideración
Consideración
Receipts

General. 3.

de los Lineamientos Generales para Plazos Fijos. 5.

de la conversión de títulos valores registrados como American Depositary

("ADR") en cartera del FGS en acciones ordinarias.

6. Consideración

de la

conversión de acciones ordinarias en cartera del FGS en American Depositary Receipts
("ADR") para su venta y venta de activos extranjeros. 7. Consideración de las

Operaciones Realizadas con los Recursos del FGS durante el mes de marzo de 2010. 8.

Consideración de las mandas

sociedades

e'

informes correspondientes a las asambleas de

comerciales y de obligacionistas a las que se haya concurrido en

ción del FGS, durante el mes de marzo de 2010. 9. Consideración de la

,(

Cartera del

Reglamento

de Funcionamiento.

El Sr. Presidente pone a consideración de los presentes

el primer punto del Orden del Día, que dice, "Consideración
Bonos

de la República

Argentina con Descuento

de la suscripción

de

en Dólares Estadounidenses

8,28% 2033 ("Discount") por un monto efectivo (i) de hasta $ 1.350.000.000 (Pesos
un mil trescientos cincuenta millones) y (ii) de hasta U$S 150.000.000 (Dólares
Estadounidenses
$ 400.000.000

ciento

cincuenta

(Pesos cuatrocientos

860.000.000

(Pesos ochocientos

millones)

y

por

un

valor

nominal

de

millones) con más un monto efectivo de hasta $
sesenta millones)".

Toma la palabra el Lic. López

Alfaro y manifiesta que en fecha 15 de marzo de 2010 el FGS ha suscripto la suma de
$ 1.350.000.000
Nota

SSF

W

Financiamiento
suscripción

de

Estadounidenses

(Pesos un mil trescientos
16/10 de fecha
del Ministerio
Bonos

de

8 de marzo del corriente

de Economía

y Finanzas

la

Argentina

República

año, el Subsecretario

Públicas

con

8,28% 2033 (UDiscount"), cuya ley aplicable

Argentina,

que fueran emitidos originalmente

diciembre

de 2004,

trescientos

cincuenta millones) de Discount. Mediante la
de

propuso al FGS la

Descuento

en

Dólares

es la de la República

mediante el Decreto N° 1.735 de fecha 9 de

por un monto efectivo de hasta $ 1.350.000.000

(Pesos un mil

cincuenta millones). Asimismo, manifiesta el Lic. López Alfaro que la fecha de

liquidación de la operación bajo análisis ha cQincidido con la fecha de vencimiento de las
Letras del Tesoro en Pesos Vto. 15/03/2010 por un Valor Nominal de $ 1.350.000.000

(Pesos un mil trescientos cincuenta millones) en cartera del FGS, por lo cual se ha
empleado el monto del capital del título vencido a la suscripción de Discount (rollover).
Toma la palabra el Lic. Lorenzino y expone los principales términos del Discount: Fecha
de emisión: 31 de diciembre de 2003. Vencimiento: 31 de diciembre de 2033. Moneda:
Dólares estadounidenses. Amortización: La amortización se efectuará en 20 cuotas
semestrales iguales el 30 de junio y el 31 de diciembre de cada año, comenzando el 30
de junio de 2024. Cada uno de los 20 pagos semestrales iguales incluirá la parte
proporcional de los intereses capitalizados devengados antes de la primera fecha de
amortización. Intereses: Devengarán intereses, calculados sobre la base de un año de
360 días integrado por 12 meses de 30 días cada uno, desde el 31 de diciembre de 2003

\i

inclusive, hasta pero sin incluir el 31 de diciembre de 2033, a la tasa anual del 8,28%. A
continuación se indican las tasas anuales de interés, que reflejan la porción de intereses
que se Raga en efectivo y la porción que será capitalizada: (i) Del 31 de diciembre de

2003 (inclusive) al 31
4,31 % se capitaliza. (ií) Del 31 de diciembre de 2008 (inclusive) al 31 de diciembre de
2013 (no inclusive): 5,77% se paga en efectivo, y 2,51% se capitaliza. (iii) Del 31 de
diciembre de 2013 (inclusive) al 31 de diciembre de 2033 (no inclusive): 8,28% se paga en
efectivo. Las fechas de pago de intereses son el 30 de junio y el 31 de diciembre de cada
año. Ley aplicable: Se regirán por la ley de la República Argentina y de acuerdo a las
condiciones aplicables a los bonos emitidos bajo la ley de la República Argentina. En uso
de la palabra el Lic. López Alfaro expone a continuación del Lic. López Alfaro los factores
de relevancia de esta operación: (j) En función del cronograma de vencimientos de
amortización e intereses del Discount, la suscripción bajo análisis ha incrementado los
futuros flujos a percibir hasta el año 2033. (ii) Desde el punto de vista de la cartera del
FGS, la suscripción del Discount genera fluj9s semestrales de intereses desde el 30 de
junio de 2010 Y en concepto de capital desde el 30 de junio de 2024 y hasta el 31 de
diciembre de 2033, cuando vence. Oií) El hecho de contar el Discount con un mercado
secundario con cierta liquidez, constituye una característica que podría ser de utilidad en
el futuro para posibles movimientos dentro del portafolio del FGS. (iv) La suscripción de
Discount genera la posibilidad de variar la composición por monedas de la cartera del
FGS, a partir de la incorporación de un bono nominado en Dólares Estadounidenses, lo
que permite alcanzar una mejor diversificación de la cartera respecto de las diversas
monedas que la caracterizan. (v) La suscripción del Discount aumenta levemente el
porcentaje en Dólares Estadounidenses, pues considerando la cartera de títulos públicos
en términos de monedas los pesos representan el 73,54% y el dólar el 26,46% según
estimaciones propias al 30 de diciembre de 2009. Luego de breves deliberaciones, se
resuelve por unanimidad aprobar la suscripción de Discount por hasta la suma de
$ 1.350.000.000 (Pesos un mil trescientos cincuenta millones). Seguidamente, toma la
palabra el Lic. López Alfaro y manifiesta que en fecha 23 de marzo de 2010 el FGS ha
suscripto la suma de $ 1.832.850.000 (Pesos un mil ochocientos treinta y dos millones
ochocientos cincuenta mil) de Discount. Informa el Lic. López Alfaro que mediante Nota
SSF NI) 19/10, la Subsecretaría de. Financiamiento dependiente de la Secretaría de
Finanzas del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ofreció al FGS la suscripción a
I

\
\

precios de mercado de Discount por hasta un valor efectivo equivalente al monto de
capital de las Letras del Tesoro por $ 400.000.000 (Pesos cuatrocientos millones) y
U$S 150.000.000 (Dólares Estadounidenses ciento cincuenta millones) suscriptas por el
FGS cuyq vencimiento ha operado el 23 de marzo del corriente, más un monto adicional
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de $ 860.000.000

(Pesos ochocientos sesenta millones), totalizando un monto equivalente

a $ 1.832.850.000

(Pesos un mil ochocientos treinta y dos millones ochocientos cincuenta

mil) utilizando el tipo de cambio comprador
correspondiente

a las transferencias

del BNA de cierre del día 11/03/2010

al exterior de $ 3,819 por cada U$S 1. Asimismo,

manifiesta el Lic. López Alfaro que la fecha de liquidación de la operación ha coincidido
con el vencimiento

de la Letra del Tesoro en Dólares Estadounidenses

emitida por

Resolución Conjunta de la Secretaría de Hacienda NQ 239/09 Y de la Secretaría de
Finanzas NQ 64/09 por un monto de VN U$S 150.000.000 (Valor Nominal Dólares

Estadounidenses ciento cincuenta millones) y de la Letra del Tesoro en Pesos emitida por
Resolución Conjunta de la Secretaría de Hacienda NQ 251/09 Y de la Secretaría de
Finanzas NQ 75/09 por un monto de VN $ 400.000.000 (Valor Nominal Pesos
cuatrocientos millones) en cartera del FGS, por lo cual se ha empleado el monto del
capital de los título vencido a la suscripción de Discount (rollover). Para finalizar,
manifiesta el Lic. López Alfaro que se dan aquí por reproducidos los factores de
relevancia de la operación que expusiera en oportunidad del tratamiento de la operación
precedente. Luego de deliberaciones, se resuelve por unanimidad suscribir Discount por
hasta un valor efectivo equivalente al monto de capital de las Letras del Tesoro por

$ 400.000.000

(Pesos

cuatrocientos

millones)

y

U$S - 150.000.000

(Dólares

Estadounidenses ciento cincuenta millones), más un monto adicional de $ 860.000.000

(Pesos ochocientos sesenta millones). Se pasa a considerar el segundo punto del Orden
del Día, que dice, "Consideración
Artículo 2.1. del Contrato
Banco
carácter

de Valores

de Fideicomiso

S.A., en su carácter

de Fiduciante

de Organizador

de la modificación al último párrafo del punto l. del
suscripto

el 11 de agosto

de Fiduciario,

Banco Hipotecario

y BACS Banco de Crédito y Securitización

y Administrador

de 2009 entre
S.A., en

S.A., en carácter

General". Toma la palabra el Lic. López Alfaro y

manifiesta que en fecha 5 de febrero de 2010 se ha recibido una nota del Banco
Hipotecario S.A. ("BH") en su carácter de fiduciante y tenedor de parte de los Valores de
Deuda Fiduciarios y 100% de los Certificados de Participación del (j) Fideicomiso
Financiero Cédulas Hipotecarias Argentinas Serie IX, 2009-1 constituido en virtud del
Contrato de Fideicomiso Financiero Cédulas Hipotecarias Argentinas Serie IX, 2009-1
celebrado entre Banco de Valores S.A., como fiduciario y no a título personal, Banco

HipotecarioS.A., como fiduciante,- administradory custodioy BACS Banco de Créditoy
Securitización S.A. como administrador general y administrador sustituto de fecha 11 de
agosto der2009 (el "Fideicomiso Financiero CHA IX") y (iD Fideicomiso Financiero Cédulas
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Hipotecarias Argentinas Serie X, 2009-2 constituido en virtud del Contrato de Fideicomiso -.;;;.;.;,;;;;-..;,;;..~
Financiero Cédulas HipotecariasArgentinasSerie X, 2009-2 celebrado entre Banco de
Valores

S.A., como fiduciario

fiduciante,

administrador

administrador

general

"Fideicomiso

Financiero

"Fideicomisos").
modificación

CHA

y administrador

de fideicomiso

IX: Artículo

Fideicomitidas

2. 1., "['..J

cualquier

Financiero

CHA IX, los

relativos a los Fideicomisos,
devengados

a efectos de

bajo las Letras

del siguiente tenor: Contrato de Fideicomiso Financiero
Las

otro

Letras, Hipotecarias
indicado

concepto

con anterioridad

también pertenecen
Fideicomitidas

11 de agosto de 2009 (el

entre la Fecha de Corte y la Fecha de Emisión de los Valores

por el valor residual
o

de fecha

contable a otorgarse a los intereses

(las "Modificaciones"),

intereses

sustituto

CHA X" y junto con el Fideicomiso

Fideicomitidas

Fideicomiso

S.A., como

En la referida misiva se ha informado la intención del BH de efectuar una

reflejar el tratamiento

Fiduciarios

Banco Hipotecario

y custodio y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. como

a los contratos

Hipotecarias

y no a título personal,

Fideicomitidas

en el apartado

devengados

bajo

se afectan

(A) precedente.
las

Letras

al

Aquellos

Hipotecarias

a la Fecha de Corte pertenecen al Fiduciante. Asimismo,

al Fiduciante los intereses devengados bajo las Letras Hipotecarias

entre

la Fecha

de Corte y la Fecha

de Emisión

que ascienden

a

$ 4.875.585, 73 (Pesos cuatro millones ochocientos setenta y cinco mil quinientos ochenta
y cinco con 73/100), Y son transferidos por el Fiduciante al Fiduciario bajo el presente
Contrato a los efectos de constituir un fondo especial de liquidez a fin de garantizar el
pago de los Servicios bajo los Valores Fiduciarios, el cual será utilizado exclusivamente
dicho fin por el Fiduciario en cualquier Fecha de Pago, salvo que el Administrador

a

General

instruya al Fiduciario a no utilizar tal reserva con 5 (cinco) dias de anticipación al pago del
Servicio correspondiente
Fiduciario

indicando las razones y los montos a mantener en reserva y el

acepte no utilizarlos.

El Fiduciante

mantiene el derecho sobre el residual de

dicho aporte y renuncia a reclamar su restitución hasta la cancelación total de los Valores
Fiduciarios ['..J". Contrato de Fideicomiso Financiero CHA X: Artículo 2.1., "[...J Las Letras
Hipotecarias
apartado

,,

Fideicomitidas

(A) precedente.

se afectan al Fideicomiso por el valor residual indicado en el
Aquellos intereses o cualquier otro concepto de venga dos bajo

las Letras Hipotecarias

Fideicomitidas

Fiduciante.

también pertenecen

Asimismo,

las Letras Hipotecarias Fideicomitidas
ascienden
con

a $ 8.041.124,54

con anterioridad a la Fecha de Corte pertenecen al
al Fiduciante los intereses de venga dos bajo

entre la Fecha de Corte y la Fecha de Emisión que

(Pesos ocho millones cuarenta y un mil ciento veinticuatro

54/100), y son transferidos por el Fiduciante al Fiduciario bajo el presente Contrato a
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los efectos de constituir un fondo especial de liquidez a fin de garantizar el pago de los
Servicios bajo los Valores Fiduciarios,el cual será utilizado exclusivamente a dicho fin por
el Fiduciario en cualquier Fecha de Pago, salvo que el Administrador General instruya al

Fiduciarioa no utilizartal reserva con 5 (cinco)días de anticipación al pago del Servicio
correspondiente indicando las razones y los montos a mantener en reserva y el Fiduciario
acepte no utilizarlos.El Fiduciante mantiene el derecho sobre el residual de.dicho aporte y
renuncia a reclamar su restitución hasta la cancelación total de los Valores Fiduciarios
[.. .]". Continúa en uso de la palabra el Lic.López Alfaroy manifiesta que en tal sentido, se
le ha solicitado a ANSES-FGS que de estar de acuerdo con las modificaciones
propuestas, se suscriban unas notas cuyos modelos se adjuntaron como a la misiva
cursada en relación con la modificaciones al Fideicomiso Financiero CHA IX y el
Fideicomiso Financiero CHA X, respectivam~nte. Asimismo, adjunta a dicha misiva ha
sido remitida una opinión del Dr. Pablo Gutiérrez, asesor impositivodel BH, favorable a la
modificación propuesta. Continúa en uso de la palabra el Lic. López Alfaro y manifiesta
que el FGS ha realizado una consulta a la Dirección Nacional de Impuestos; la cual ha
emitido su dictamen favorable a la modificación propuesta por el BH y que asimismo han
intervenido las áreas competentes del FGS. Finalmente, informa el Lic. López Alfaro que

habiendo sido consultadas todas las áreas y siendo su opinión favorable a la modificación
propuesta por el BH, en fecha 9 de marzo del corriente se han cursado las
comunicaciones corr,?spondientes
el consentimiento
a las
al BH, otorgando
modificaciones propuestas. Luego de deliberaciones, se resuelve por unanimidad aprobar
el consentimiento otorgado por ANSES-FGS a las modificaciones propuestas con relación

a los Fideicomisos y ratificar lo actuado por el Lic. López Alfaro. Se pone a consideración
el tercer punto del Orden del Día, "Consideración
Tesoro

de la Provincia

de Buenos

de la suscripción

Aires 2010, correspondientes

de Letras del
al Tercer Tramo,

por hasta VN $ 80.000.000 (valor nominal pesos ochenta millones)". Toma la palabra
Lic. López Alfaro e informa que la Provincia de Buenos Aires ha implementado un
Programa de Emisión de Letras del Tesoro para el ejercicio 2010 por un monto de hasta
VN $ 2.500.000.000 (valor nominal Pesos dos mil quinientos millones) o su equivalente en
moneda extranjera, el cual se afecta por el valor nominal en circulación, en función de la
autorización otorgada al Poder Ejecutivo mediante el artículo 43 de la Ley N2 14.062 de
Presupuesto del Ejercicio 2010. En el marco de este Programa, en fecha 3 de marzo de
2010, la Provincia de Buenos Aires licitó el Tercer Tramo por un monto anunciado de
(valor nominal Pesos ochenta millones), de acuerdo al siguiente
hasta VN $ ao.ooo.OOO

'~

c::-

~

;;

,;;>'~

,.,.
, '

,,.'~~::::::~
...';~~~I\CIÓ.v
'~"'
~

.

'

'Q

i/

<re'

~

FOLIO

~r.,7/,~~'
~~~~~~;~
'~'~".-IJ!'

detalle: Letras del Tesoro

de la Provincia

.

de Buenos

Aires en Pesos

a cincuenta

seis (56) días con vencimiento

el 29 de abril de 2010. Amortización

vencimiento.

Licitación

Letras a Descuento.

$ 30.000.000

(valor nominal Pesos treinta millones); Letras del Tesoro

de Precio.

íntegra

y
al

Por un monto de hasta VN

de la Provincia

de Buenos Aires en Pesos a noventa y un (91) días con vencimiento el 3 de junio de

2010. Amortización íntegra al vencimiento. Licitación de Precio. Letras a Descuento. Por
un monto de hasta VN $30.000.000 (valor nominal Pesos treinta millones); y Letras del
Tesoro de la Provincia de Buenos Aires en Pesos a ciento ochenta y dos (182) días

con vencimiento

el 2 de septiembre

de 2010. Amortización íntegra al vencimiento.

Cupón Variable (Tasa aplicable: se determinará como el promedio aritmético simple de la
Tasa BADLAR de Bancos Privados, calculado considerando las tasas promedio diarias
publicadas por el Banco Central de la República Argentina desde los diez (10) días
hábiles anteriores al inicio de cada período de interés y hasta los diez (10) días hábiles
anteriores al vencimiento de cada servicio de interés, más un margen fijo resultante de la
licitación). Convención de intereses: dias reales/días reales. Licitación margen sobre Tasa
BADLAR de Bancos Privados. Servicios de interés pagaderos el 2 de junio de 2010 Y el 2
de septiembre de 2010. Por un monto de hasta VN $ 20.000.000 (valor nominal Pesos
veinte millones). Conforme a lo previsto en las condiciones de emisión del Tercer Tramo
(Programa

de Letras del Tesoro de la Provincia de Buenos Aires- Información General.

Febrero de 2010) "... la Subsecretaria
autorizada

de Hacienda de la Provincia de Buenos Aires está

a ampliar los importes a ser colocados al momento de adjudicación de Letras

del Tesoro así como a declarar total o parcialmente
de no convalidar

desierta la licitación pública en caso

todas o algunas de las ofertas recibidas." Por ello, si bien el anuncio de

licitación

para el Tercer Tramo fue por hasta VN $ 80.000.000

ochenta

millones),

la provincia

licitación $ 112.603.000

(valor nominal Pesos

de Buenos Aires adjudicó efectivamente

el día de la

para la Letra a 56 días, $ 7.900.000 para la Letra a 91 días y

$ 9.500.000 para la Letra a 182 días. Continúa en uso de la palabra el Lic. López Alfaro
quien manifiesta que conforme a lo resuelto mediante Resolución DEA 145 de fecha 3 de
marzo

\

\

de 2010 Y con fundamento

en los informes

recaídos en el Expte. ANSES NQ024-99-81227079,
han suscripto

VN $ 8.000.000

técnicos

y dictámenes

jurídicos

en fecha 3 de marzo del corriente se

(valor nominal Pesos ocho millones) de las Letras del

Tesoro de la Provincia de Buenos Aires en Pesos a ciento ochenta y dos (182) días,
margen sobre Tasa BADLAR Bancos Privados: 1,00%. Las Letras suscriptas
garantizfldar

con recursos
~,

provenientes

del Régimen

de Coparticipación

han sido

Federal de

.
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Impuestos,

de acuerdo a lo establecido por los artículos P, 2QY 3Qdel Acuerdo Nación-

Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación
de Impuestos,
Conforme

ratificado

los términos

parcialmente

Federal

por la Ley NI!, 12.888, o aquél que en el futuro lo sustituya.
de su emisión,

las Letras

podrán

ser rescatadas

total

o

en forma anticipada. Asimismo, manifiesta el Lic. López Alfaro que el riesgo

de crédito, medido como la capacidad de pago de la Provincia de Buenos Aires, es bajo
debido

a que: a) las Letras son de corto plazo, b) el monto no impacta en forma

significativa

en las finanzas

representan

el 3,65 por mil de la recaudación impositiva provincial (sin tener en cuenta la

coparticipación
provenientes

provinciales,

ya que la suma de las tres colocaciones

nacional de impuestos), c) las Letras cuentan con garantía de los recursos
del Régimen de Coparticipación

provinciales

Federal de Impuestos y d) las finanzas

muestran una mejora en su sustentabilidad

Letras cuentan con mercado secundario

a largo plazo. Adicionalmente,

las

donde pueden ser liquidadas ante eventos no

deseados por el FGS y los montos involucrados en la operación son bajos en relación a
los recursos de la Provincia de Buenos Aires, que junto a la garantía disminuye el riesgo
de incumplimiento.

Luego de deliberaciones

y teniendo en cuenta la política de inversión

del FGS que fuera delineada en las Actas NQ 1 Y 15 de este Comité, se resuelve por
unanimidad

aprobar la operación descripta precedentemente.

considerar

el cuarto

Lineamientos
expone:

punto

Generales

1. Aspectos

del Orden

para Plazos

Seguidamente,

se pasa a

de los

del Día, que dice "Consideración

Fijos". Toma la palabra el Lic. López Alfaro y

a destacar acerca de la canalización

de depósitos e inversiones a

plazo, desde agosto de 2009 a la actualidad. 1.1 Dados los compromisos de desembolsos
para inversiones

productivas

que tiene

proyectado

el FGS en cumplimiento

de las

directrices estipuladas en el Acta W 1, se realizaron depósitos e inversiones a plazo a 3045 días por un monto aproximado
necesaria
También
promedios

de $1.500 millones destinados a proveer la liquidez

para las inversiones antes mencionadas
siguiendo

las directrices

ponderados,

y mantener la rentabilidad del fondo.

de la mencionada

Acta se extendieron

los plazos

que a agosto de 2009 era a 319 días, alcanzando a la fecha los

326 días y aclara también que se compensa

la posición en imposiciones y depósitos a

corto plazo con la realización de imposiciones a dos años en diversas entidades públicas

I

\

\

y privadas habilitadas 1.2. En comparación a agosto de 2009 la exposición en el sector

\

\\

público se incrementó en un 131% de los depósitos, destacándose el aumento en el

\ Banco de la Nación Argentina que alcanza a la fecha 1405%. 1.3. Se incrementó un 30%
con reJacj'ón a agosto de 2009 la imposición de inversiones y depósitos a plazo en
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agentes

financieros

provinciales.

1.4. Se mantuvo

la diversificación

entre bancos del

sistema financiero, propiciando las inversiones en aquellos que otorgan préstamos para el
consumo, para las PyMES y para inversiones productivas, limitando direccionarlos a
aquellas que cuyo objetivo es la intermediación de títulos valores, de acuerdo a lo
estipulado por el Acta NQ1, reduciéndose a su vez un 58% la inversiones en entidades
financieras no bancarias, en el mismo período analizado. 1.5. Informa además que de
acuerdo a lo estipulado en el Art. 39 del Anexo 111del Acta NQ1, que durante el período
comprendido entre el 03 de Agosto del 2009 y el 26 de Abril de 2010, se ha regularizado
paulatinamente la situación con aquellas entidades que se encontraban con un exceso de
fondos (en relación al permitido en función a la metodología adoptada para el nuevo
cálculo de la línea de crédito)

por un total de $ 402.791.346 quedando pendiente $

95.198.522, debido en su mayoria a la fusión realizada de los plazos fijos del FGS1 y del
FGS2 llevada a cabo en Agosto de 2009 y a los cambios en los estados contables que las
respectivas entidades presentan mensualmente ante el Banco Central de la República
Argentina (SCRA).
2. En virtud de todo lo antes dicho, el Lic. López Alfaro propone que, de acuerdo a .las
propuestas
realizadas

sobre

los Lineamientos Generales sobre los Depósitos e Inversiones a Plazo

por la Gerencia de Estrategia de Activos Financieros mediante la nota GEAF

04/09 Y por la Gerencia de Inversiones del FGS mediante la nota GI 193/2010, sería
conveniente

modificar lo establecido en los artículos 15 y 18 inciso c) de "Los Principios

de Seguridad

y Rentabilidad

Sustentabilidad"

de las Inversiones con Activos del Fondo de Garantía

de

(Los Principios), Anexo 111del Acta 1, porque ello permitiría delinear una

política de mejor asignación de los límites crediticios para la constitución de depósitos e
inversiones

a plazo. Al respecto

propone

que: 1) Disminuir

el límite máximo

de los

depósitos e inversiones a plazo del 30% al 20% del FGS, (inciso g del artículo 15) 11).La
línea de crédito con cada entidad no podrá superar el máximo del 2% (dos por ciento) del
FGS de acuerdo
2.000.000.000

al inciso c) del artículo

18) del Anexo

111del Acta NQ1) o los $

(Pesos dos mil millones), el que resultara menor. Además, el límite máximo

de crédito por entidad financiera será el 20% del apalancamiento
\
\.

(relación Depósitos Totales del Sistema / Patrimonio Neto del Sistema) aplicado al PN de
cada Entidad Financiera y a un Factor de Ajuste por Sucursales.
Se propone además el desarrollo de dos modalidades
que deberán

ser excluidas

Entidad Filianciera.

}f

promedio de mercado

del cómputo

adicionales de depósitos a plazo

para la Asignación

Por un lado, constitución

de Línea de Crédito por

de depósitos e imposiciones

a corto plazo

-..;:;;.;;.;;;;,;;;;.'" .

. ..---.....-......--....-......

~
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(hasta 45 días) sin intención de renovar, con el fin de administrar las disponibilidades en
cartera; y por el otro, aquellas que sean parte de un plan de inversión que estén
garantizadas con títulos públicos líquidos emitidos por el Gobierno Nacional o el SCRA
con un aforo del 100% (cien por ciento).
3.Los Lineamientos

Generales

punto quinto del Acta NI! 1

para la inversión con activos del FGS establecidos
comprenden

en el

la política de inversión a ejecutar con las

inversiones a plazo, indicando que se realizarán con el objeto de promover el dinamismo
de sectores particulares de la economía. El objetivo es realizar los

depósitos e

inversiones a plazo hacia las Entidades Financieras que preferentemente otorguen
préstamos al consumo, a las PyMES y a los proyectos productivos, limitando la
realización de tales imposicionesen aquellas que utilizan el fondeo para la intermediación
de Títulos Valores. Tales imposiciones deb~rán realizarse a mercado. intentando que
éstas extiendan los plazos, no estresen las tasas de mercado, propendan a la
diversificación de riesgos por entidades, pero tomando con particular consideración a
aquellas Entidades Financieras pertenecientes a la banca pública, que por sus
características coadyuvan al desarrollo económico. La obtención de estos parámetros se
realizará utilizando la información brindada por el SCRA. Por lo tanto para la comparación
de tasas y la asignación de los fondos entre aquellas entidades susceptibles de captar
depósitos se establece una nueva clasificación de entidades financieras teniendo en
cuenta: 1) un nivel mínimo de Patrimonio Neto / Activo para los bancos privados; 2) un
nivel de Patrimonio Neto para los bancos públicos y privados y 3) una relación Préstamos
al Sector Privado / Activo para los bancos públicos y privados; para obtener una relación
riesgo-retorno más específica dentro del universo de entidades financieras susceptibles
de captar

entidades

depósitos provenientes del FGS y para redireccionar los plazos fijos hacia
financieras

que

preferentemente cumplan

los objetivos

mencionados

precedentemente.

De ser aprobada por el Comité Ejecutivo del FGS la clasificación de las Entidades
Financieras a la fecha es la que sigue:

\

\

ENTIDAD

CON

CALlFICACION

ACEPTADA

ACTA N"1/09

SEGÚN

FGS

ANEXO

111

I

CATEGORIA

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

1era Categoría

2

BANCO MACRO S.A.

1era Categoría

3

BANCO SANTANDEA RIO S.A.

1era Categoría

"""~,~~~~-~-,"-"--"

" ,

4

BBVA BANCO FRANCES SA

1era Categoría

5

BANCO HIPOTECARIO S.A.

1era Categoría

6

BANCO DE GALlCIA y BUENOS AIRES S.A.

1era Categoría

7

HSBC BANK ARGENTINA S.A.

1era Categoría

8

BANCO PATAGONIA S.A.

1era Categoría

9

CITIBANK NA

1era Categoría

10

BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

1era Categoría

11

BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

1era Categoría

12

BANCO DE SAN JUAN S.A.

1era Categoría

13

NUEVO BANCO DE SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA

2da Categoría

14

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

2da Categoría

15

STANDARD BANK ARGENTINA S.A.

2da Categoría

16

COMPANIA FINANCIERA ARGENTINA S.A.

2da Categoría

17

BANCO SUPERVIELLE S.A.

2da Categoría

18

NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A. '

2da Categoría

19

BANCO ITAU ARGENTINA S.A.

2da Categoría

20

BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA

2da Categoría

21

BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA

2da Categoría

22

BANCO CMF S.A.

2da Categoría

23

BANCO DE LA PROVINCIA DE CaRDaBA SA

2da Categoría

24

BANCO INDUSTRIAL S.A.

2da Categoría

25

ABN AMRO BANK N. V.

2da Categoría

26

BANCO DEL TUCUMAN S.A.

2da Categoría

27

NUEVO BANCO DEL CHACO S. A.

2da Categoría

28

DEUTSCHE BANK SA

3era Categoría

29

JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION

3era Categoría

30

BANCO DEL CHUBUT S.A.

3era Categoría

31

BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A.

3era Categoría

32

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN SOCIEDAD ANONIMA

3era Categoría

33

BANCO DE VALORES S.A.

3era Categoría

34

BNP PARIBAS (SUCURSAL ARGENTINA)

3era Categoría

35

BANCO COLUMBIA S.A.

3era Categoría

36

BANCO MARIVA S.A.

3era Categoría

37

BANCO BRADESCO ARGENTINA SA

3era Categoría

38

PSA FINANCE ARGENTINA CIA FINANCIERA S.A.

3era Categoría

39

RCI BANQUE

3era Categoría

40

BANCO PIANO S.A.

3era Categoría

41

BANCO DE SANTA CRUZ S.A.

3era Categoría

42

BANCO SAENZ S.A.

3era Categoría

r

\

,
\,

43

BANCO REGIONAL DE cuyo

44

BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A.

3era Categoría

45

BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A.

3era Categoría

41)

TOYOTA CIA. FINANCIERA DE ARGENTINA S.A.

3era Categoría

I

V
t(1¡

S.A.

3era Categoría

0

'_0-

47

BANCO FINANSUR S.A.

3era Categoría

48

BANCO MERIDIAN S.A.

3era Categoría

49

BANCO CETELEM ARGENTINA S.A.

3era Categoría

50

MULTIFINANZAS COMPANIA FINANCIERA S.A.

3era Categoría

También detalla el procedimiento

que se empleará para la asignación de los fondos el que

se llevará a cabo de la siguiente manera: 1) La Gerencia de Transacciones y Operaciones
del FGS realiza diariamente
cuyas calificaciones

una encuesta telefónica a todas las entidades financieras

de riesgo, otorgadas por alguna de las sociedades calificadoras

riesgo internacionales

de

autorizadas por el SCRA cumplan con lo dispuesto en el artículo 20

de los "Los Principios", Acta 1/09. 11).De dich~ encuesta se confecciona una planilla, en la
cual se exponen

las líneas de crédito por banco, los vencimientos

del día, las tasas

relevadas de los distintos bancos en los respectivos plazos y un cuadro con el promedio
aritmético

de la estructura

temporal

de tasas de interés, por plazo y por categoría de

banco. 111)Se prioriza la renovación de los depósitos e inversiones a plazos fijos siempre y
cuando la tasa ofrecida sea' consistente

banco

no se encuentre

priorizarán

por encima

las operaciones

con la de su categoría y

de la línea de crédito

con aquellas entidades

la posición de cada

determinada.

que promuevan

Luego se

tanto el consumo

privado, como la inversión de las PyMES e inversiones productivas.
4. A continuación

expone las modificaciones

propuestas para sustituir los actuales 15 y 18

"Los Principios", cuyas redacciones serían las siguientes:

Límites por instrumento
ARTíCULO 15 -Las inversiones estarán sujetas a los siguientes
instrumento, expresados como porcentaje del fondo:
11
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deberán ser aprobados por el comité ejecutivo del FGS:
a) inciso b) del artículo 74 de la Ley 24.241: en ningún caso las tenencias de una misma
especie podrán superar el uno por ciento (1% del fondo. b) incisos c), d), e) y t) del
Artículo 74 de la Ley 24.241: en ningún caso las tenencias de una misma especie podrán
superar el uno por ciento (1%) del fondo. c) inciso g) del artículo 74 de la Ley 24.241: en
ningún caso el monto de los depósitos e inversiones a plazo en una misma entidad
financiera podrá superar el dos por ciento (2%) del fondo o dos mil millones de pesos
($2.000.000.000) lo que resulte menor. Cada Entidad Financiera deberá contar con una
línea de crédito máxima asignada para la constitución de Depósitos e inversiones a plazo.
Quedan exceptuadas para el computo del cálculo del uso de la línea de crédito, aquellos
depósitos e inversiones cuyo plazo no supere los 45 (cuarenta y cinco) días y aquellos
que estén garantizados con títulos públicos líquidos emitidos por el Gobierno Nacional o el
Banco Central de la República Argentina con un aforo del 100% (cien por ciento). Los
mencionados títulos públicos no podrán ser enajenados y deberán ser mantenidos hasta
el vencimiento de la imposición a plazo. c bis) La asignación de la línea de crédito con que
contarán las entidades financieras que cumplan con lo estipulado en el artículo 20, será

r.

'

i

Artículo 18: Se establecen los siguientes límites por especie, los excesos a este límite

definida mediante la siguiente fórmula:

I

- ------.--..-.

AsiQnación de Línea de Crédito

ALCe; = MIN[($2,OOO,OOO,OOO);(2%FGSj(APS¡

*20%*PN.,¡ *PltSe;)]

Donde:
ALCei es el monto correspondiente a la Asignación de Línea de Crédito por
entidad financiera e a la fecha de cálculo j
FOS,. es el monto del Fondo de Garantía

APSi
cálculo

:

de Sustentabilidad

es el porcentaje de Apalancamiento

a la fecha de cálculo

Promedio del Sistema

j

a la fecha de

j

PM,. : es el monto del Patrimonio Neto de la entidad financiera e a la fecha de
cálculo j

FASei:es el Factor de Ajuste de Sucursales de la entidad financiera e a la fecha de
cálculo j

FAS

Cantidad de
Ponderador
Sucursales
De
A
1
30
0,8
31
60
0,9
61
120
1,0
121
240
1,1
241 Infinito
1,2
Apalancamiento

DS.I -

Promedio del Sistema

¿D<'i

APS¡ = PNS¡ - I PN,.¡

--------

-..-.---, ,.

..--------

-_.~--.

,

Donde:
DS¡ : es el monto total de depósitos en el Sistema a la fecha de cálculo j
PNSi :es el monto total de Patrimonio Neto del Sistema a la fecha de cálculo j
Dci : es

el monto total de depósitos en la entidad financiera e a la fecha de cálculo j

PNe/: es el monto total de Patrimonio Neto de la entidad financiera e a la fecha de
cálculo j
La información estadlstica

necesaria

para la obtención de la linea de crédito, será la

disponible en la página web del SCRA.
Se definen los criterios de clasificación de las entidades financieras para la comparación
de tasas y la asignación de los fondos entrÓ aquellas entidades susceptibles de captar
depósitos, de acuerdo a los siguientes parámetros:
Condiciones

Patrimonio

Necesarias

Públicos / Privados

Neto

Bancos

PN

/

Activo

Bancos Privados

Préstamos
Privado

al
/

S.

Activo

(Bancos
Públicos/Privados)
Banco Primera Línea

Mayor a $ 1.200 millones

Mayor a 8%

N/A

Banco

Entre

Menor a 8%

> a 30%

Menor a 8%

< a 30%

Segunda

$ 1.199

Y $ 150

Línea

millones

Banco Tercera Línea

Menor a $ 149 millones

El encuadramiento de cada entidad será revisado trimestralmente.
d) incisos h) e i) del artículo 74 de la Ley 24.241: en ningún caso el monto de la inversión
en acciones

de un mismo emisor podrá superar dos por ciento (2%) del fondo. Las

posiciones en opciones sobre estos activos no serán computadas dentro del mismo a los
fines

de

la determinación

de

los

límites

mencionados.

Tales

inversiones

serán

consideradas dentro de los limites establecidos para el inciso m) del artículo 74 de la Ley
24.241 Y sus modificatorias, e) inciso j) del artículo 74 de la Ley 24.241: el monto de la
inversión en cuotapartes de un mismo fondo común de inversión no podrá superar el cero

coma cinco por ciento (0.5%) del fondo. f) inciso k) del artículo 74 de la Ley 24.241: el
monto de la inversión en titulas valores correspondientes a una misma emisión de un
Estado extranjero u Organismo Internacional no podrá superar el cero por ciento (0%) del
fondo. Se podrán mantener las tenencias recibidas de las ex-AFJP sin que esto constituya

un exceso a los límitesfijados.c) inciso 1) del artículo74 de la Ley 24.241: 9.1)
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ACCIONES DE SOCIEDADES EXTRANJERAS: El mOnto de la inversión en acciones d~:;;j!)
una misma sociedad extranjera no podrá superar el cero por ciento (Quedan incluidas en
este apartado las inversiones indirectas mediante Certificados de Depósitos Argentinos
(CEDEAR) y los American Depositary Receipt (ADR). Se podrán mantener las tenencias
recibidas de las ex-AFJP sin que esto constituya un exceso a los límites fijados. 9.2)
TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR SOCIEDADES EXTRANJERAS Y PA-TRIMONIOS
DE AFECTACION

ESPECIAL

(TRUST): En ningún caso la suma de las inversiones en

títulos de un mismo emisor podrá superar el cero por ciento (0%) del fondo. Se podrán
mantener las tenencias recibidas de las ex-AFJP sin que esto constituya un exceso a los
límites

fijados.

INVERSION

g.3)

FONDOS

COMUNES

DE

DETERMINE SU ENCUADRAMIENTO

INVERSION

CUYA

POLlTICA

DE

EN EL INCISO 1) DEL ARTICULO 74

DE LA LEY 24.241: El monto de la inversión en cuotapartes de un mismo fondo común de
inversión no podrá superar el cero por ciento (0%) del fondo. Se podrán mantener las
tenencias recibidas de las ex-AFJP sin que esto constituya un exceso a los límites fijados.
g.4) PARTICIPACIONES EN FONDOS DE INVERSiÓN EXTRANJEROS NEGOCIABLES

EN MERCADOS AUTORIZADOS:El monto de la inversión en cuotapartes, acciones,
certificados de participación o cualquier otra denominación que adopten las inversiones
respecto del patrimonio de un mismo fondo de inversión no podrá superar el cero por
ciento (0%) del fondo. Se podrán mantener las tenencias recibidas de las ex-AFJP sin que
esto constituya un exceso a los límites fijados, debiéndose fijar un cronograma que
permita la eliminación de dicho exceso. h) inciso m) del Artículo 74 de la Ley 24.241: el
monto de la inversión en opciones de venta y de compra, cualquiera sea la denominación
legal que se adopte, incluirá a la totalidad de las operaciones vigentes sobre todo tipo de
activos. El monto invertido en opciones de venta, cualquiera sea la denominación legal
que se adopte, de títulos pú.blicos o privados, no podrá exceder el cero coma cinco por
ciento (0.5%) del fondo en función del valor de las primas. El monto invertido en opciones
de compra, cualquiera sea la denominación que se adopte, de títulos públicos o privados
no podrá exceder el cero coma cinco por ciento (0.5%) del fondo en función del valor de
las primas. La suma de los montos invertidos en opciones de venta y de compra,
cualquiera sea la denominación que se adopte, no podrá ser superior al uno por ciento
(1%) del fondo medido sobre los activos subyacentes. Adicionalmente debe respetarse
que la suma de las opciones de venta vigentes sobre el mismo activo, cualesquiera sean
sus precios de ejercicio o fecha de vencimiento, no supere en ningún momento al total de
unidades. del activo subyacente mantenidas en la cartera. i) inciso n) del Artículo 74 de la
I
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Ley 24.241: el monto de la inversiónde un mismofo'ndocomún de inversióno sobre un
mismo fideicomiso financiero, no podrá superar el uno y medio por ciento (1,5%) del
fondo. 1) inciso ñ) del Artículo 74 de la Ley 24.241: el monto de la inversión en cuota
partes de un mismo fondo común de inversión y en certificados de participación de un
mismo fideicomiso financiero y títulos representativos
fideicomitidos,

de deuda garantizada

con bienes

de un mismo fideicomiso, no podrá superar el uno y medio por ciento

(1,5%) del fondo. k) inciso o) del Artículo 74 de la Ley 24.241 (texto según Decreto
1387/01): en ningún caso la suma de las inversiones en certificados de participación de un
mismo

fideicomiso financiero estructurado

y/o titulos representativos

de deuda

garantizada con bienes fideicomitidos de un mismo fideicomiso financiero estructurado
podrá superar el cero coma cinco por ciento (0,5%) del fondo. 1) inciso p) del Artículo 74

de la Ley 24.241: en ningún caso la suma de las inversiones en certificados de
participación de un mismo fideicomiso financiero y/o títulos representativos de deuda
garantizada con bienes fideicomitidos de un mismo fideicomiso financiero podrá superar el

medio por ciento (0.5%) de! fondo. m) inciso g) del artículo 74 de la Ley 24.241 (texto
según Ley 26.222). Es decir titulos de deuda,
fideicomisos,

certificados de participación en

activos u otros títulos valores representativos de deuda cuya finalidad sea

financiar proyectos productivos o de infraestructura a mediano y largo plazo en la
República Argentina. En ningún caso las inversiones en un mismo instrumento, titulos de
deuda o títulos valores en general de un mismo fideicomiso financiero podrá superar el
uno y medio por ciento (1,5%) del fondo. Si dentro de una serie existieran diferentes
clases, o si hubiera varias series dentro de una misma clase, los límites serán siempre

determinados sobre el subconjunto inferior.
Luego de deliberaciones,
normativa

propuesta

sobre los Lineamiento

plazo y el procedimiento
depósitos

se resuelve por unanimidad
Generales

aprobar las

modificaciones a la

para depósitos

e inversiones

a

para la asignación de los recursos del FGS que se invertirán en

e inversiones a plazo conforme fueran explicitados precedentemente

por el Lic.

López Alfaro. Sobre tablas el quinto punto del, Orden del Día que dice, "Consideración
de la conv'ersión

de títulos

("ADR") en cartera

valores

registrados

del FGS en acciones

como

ordinarias",

American

Depositary

Receipts

toma la palabra el Lic. López

Alfaro y manifiesta que las cuentas que el FGS posee por haberse subrogado en los
derechos de 'las extintas AFJPs radicadas en los Estados Unidos de América, se
encontraban embargadas desde el año 2008, no pudiendo disponerse de los activos en
ellas. debositados (tanto activos líquidos como títulos valores) habiéndose apelado la
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apelación
Estados
embargos
cuentas

que dispuso
antedicha,

dicho embargo.

la corte de Apelaciones

del Segundo

de la

Distrito de Nueva York,

Unidos, emitió una orden judicial para que efectivice el levantamiento

de los

sobre los fondos y activos radicados en los Estados Unidos de América de las
pertenecientes

consecuencia

al Sistema

Integrado

Previsional

Argentino

("SIPA"). Como

de la medida previamente enunciada se recuperó la plena disponibilidad de

los fondos depositados

en las cuentas mencionadas

de los títulos depositados
trataban,

En marzo del corriente como resultado

precedentemente,

asi como también

en cuentas en DTC ("Depositary Trust Company"), los cuales se

en su gran mayoría, de acciones de sociedades

argentinas registradas

bajo la

forma de ADR, respecto de las cuales ANSES en varios casos ha designado miembros en
sus Directorios. Con el fin de resguardar los activos del fondo de cualquier ulterior medida

que pudiera restringir o de cualquier manera afectar la libre disponibilidad de dichos
activos recientemente recuperada, se propone transferir los fondos líquidos a la plaza
local mediante la realización de los cierres de cambios necesarios a tal fin, mientras que
los títulos valores (Cuadro 1)permanecerán depositados sobre la plaza Americana hasta
su desarme o enajenación.
CUADRO I - DETALLE DEL FONDO DE GARANTIA DE SUSTENTABILlDAD AL
31/01/2010
CUSTODIA

ESPECIE

RUBRO

CANTIDAD

VALOR
ACTUAL

Citibank

ACC

ADRAPSA

(Alto

104.756,00

4.047.018

13.391,00

1.434.390

115.943,00

5.449.321

716.998,00

18.244.946

1.768.308,00

36.121.228

Palermo S.A.)
Citibank

ACC

ADRBSUD

(Banco

Macro

Bansud S.A.)
Citibank

ACC

ADRCRES
(Cresud S.A.I.C.)

Citibank

ACC

ADRFRAN
Banco

(SSVA

Francés

S.A.)

Citibank

ACC

ADRGGAL
(Grupo

"'-"-"'"

. ",,-"-"'-'--""'--"'"

..-..-

Financiero Galicia
S.A.)
Citibank

ACC

ADRIRSA

(lRSA

Inversiones

79.972,00

2.783.026

1.779.297,00

113.691.740

4.031.526,00

262.466.453

580.813,00

6.185.658

17.325,00

935.399

15.986,00

4.381.390

1.649.755,00

277.487.141

y

Representaciones
S.A.
Citibank

ACC

ADRPERE (Pérez
Companc S.A.)

Citibank

ACC

ADRTEC02
(Telecom
Argentina S.A.)

Citibank

ACC

.

ADRTGSU2
(Transportadora

de Gas del Sur
S.A.)
Citibank

ASE

ADRSCH
(Santander
Central

Hispano

S.A.)
Citibank

ASE

'

ADRTEFE

de

(Telefónica
Argentina S.A.)
Citibank

ASE

ADRTS

(Tenaris

S.A.)
Citibank

FIE

IEF

346,00

118.732

Citibank

FIE

LQD

490,00

195.469

Citibank

FIE

TIP

727,00

290.428

TOTAL

733.832.340

Continúa en uso de la palabra el Lic. López Alfaro y manifiesta que se adjunta a
continuación un análisis del volumen operado en el mercado americano y el mercado
originario del activo subyacente de cada ADR (Cuadro 11).
CUADRO

GGAL US Equity

11

PZE US Equity

,

Date

PX- VOLUME

Date

PX- VOLUME

Date

PX- VOLUME

01/02/2010

15.529,00

01/02/2010

63.811,00

01/02/2010

73.711,00

02/02/2010

48.824,00

02/02/2010

31.179,00

02/02/2010

47.660,00

03/02/201 O

31.134,00

03/02/2010

49.952,00

03/02/2010

61.303,00

04/02/2010

95.447,00

04/02/2010

85.982,00

04/02/2010

153.834,00

05/02/2010

45.121,00

05/02/2010

115.692,00

05/02/201 O 198.702,00

08/02/2010

19.107,00

08/02/2010

70.818,00

08/02/2010

115.728,00

09/02/2010

52.924,00

09/02/2010

102.330,00

09/02/2010

101.254,00

10/02/2010

16.174,00

10/02/2010

47.659,00

10/02/201 O 179.246,00

11/02/2010

21.600,00

11/02/2010

59.805,00

11/02/201 O 155.770,00

12/02/2010

25.870,00

12/02/2010

87.055,00

12/02/2010

42.675,00

16/02/2010

27.100,00

16/02/2010

123.045,00

16/02/2010

43.828,00

17/02/2010

28.664,00

17/02/2010

66.100,00

17/02/2010

69.421,00

18/02/2010

34.625,00

18/02/2010

122.638,00

18/02/2010

62.729,00

19/02/201 O

18.001,00

19/02/2010

39.154,00

19/02/2010

57.422,00

22/02/201 O

32.798,00

22/02/2010

78.828,00

22/02/2010

108.620,00

23/02/201 O

25.692,00

23/02/2010

148.689,00

23/02/2010

168.378,00

24/02/2010

22.074,00

24/02/2010

106.060,00

24/02/2010

135.669,00

25/02/2010

7.900,00

25/02/2010

, 123.554,00

25/02/2010

66.718,00

26/02/2010

19.949,00

26/02/2010

69.537,00

26/02/2010

49.255,00

01/03/2010

32.959,00

01/03/2010

79.737,00

01/03/2010

60.560,00

02/03/201 O

39.723,00

02/03/2010

88.450,00

02/03/2010

53.077,00

Promedio

31.486,429

83.813,095

95.502,857

Diario

CUADRO 11

TEO US Equity

TEF US Equity

TS US Equity

Date

PX- VOLUME

Date

PX- VOLUME

Date

PX- VOLUME

01/02/2010

100.799,00

01/02/2010

417.649,00

01/02/2010

2.281.571,00

02/02/201 O

71.762,00

02/02/2010

498.821,00

02/02/2010

1.951.965,00

03/02/2010

83.241,00

03/02/2010

495.715,00

03/02/2010

1.208.006,00

04/02/2010

146.890,00

04/02/2010

952.309,00

04/02/2010

2.082.803,00

0_'_0__0'___0

CUADRO
TEO US Equity

_.
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TEF US Equity

TS US Equity

Date

PX- VOLUME

Date

PX- VOLUME

Date

PX VOLUME

05/02/2010

151.262,00

05/02/201 O

988.855,00

05/02/2010

3.657.198,00

08/02/2010

96.998,00

08/02/2010

824.278,00

08/02/2010

1.246.033,00

09/02/2010

129.157,00

09/02/2010

766.062,00

09/02/201 O 1.817.394,00

10/02/201 O

72.026,00

10/02/2010

656.588,00

10/02/201 O 1.268.388,00

11/02/2010

52.082,00

11/02/2010

469.910,00

11/02/2010

1.402.653,00

12/02/201 O

140.055,00

12/02/201 O

362.801,00

12/02/2010

1.285.256,00

16/02/2010

401.805,00

16/02/2010

471.777,00

16/02/201 O 1.609.854,00

17/02/2010

426.364,00

17/02/2010

366.354,00

17/02/2010

18/02/2010

18.819,00

18/02/2010

628.149,00

18/02/201 O 1.472.797,00

19/02/2010

47.085,00

19/02/2010

441.480,00

19/02/201 O

1.074.089,00

22/02/201 O

68.488,00

22/02/2010

473.188,00

22/02/2010

2.240.831,00

23/02/201 O

211.078,00

23/02/2010

465.410,00

23/02/201 O 1.825.378,00

24/02/2010

198.393,00

24/02/2010

359.947,00

24/02/2010

2.430.532,00

25/02/2010

153.182,00

25/02/2010

497.725,00

25/02/2010

8.250.449,00

26/02/2010

151.482,00

26/02/2010

499.680,00

26/02/2010

2.212.563,00

01/03/2010

119.855,00

01/03/2010

. 432.518,00

01/03/2010

2.593.613,00

02/03/2010

144.832,00

02/03/2010

457.642,00

02/03/2010

2.002.671,00

Promedio

142.174,0476

548.898,-

960.009,00

2.136.859,667

Diario
Manifiesta el Lic. López Alfaro que dado los volúmenes detallados previamente, se
evidencia, para la mayoría de ellos, una escasa cantidad de operaciones, lo que
conllevaría un plazo extenso a los efectos de realizar la posición del FGS, incrementando
el riesgo de que se emita una nueva medida que pudiera restringir o de cualquier manera
afectar la libre disponibilidad de los mismos. Atento ello, la alternativa más prudente ha
sido iniciar el proceso de conversión de los títulos registrados bajo la forma de ADR a su
forma de acciones ordinarias depositadas localmente en la Caja de Valores S.A., lo cual
fue concretado mediante la conver~ión de todos los activos detallados en el Cuadro I en
acciones ordinarias, con excepción de los ADR de Tenaris, ADR de Banco Santander S.A.
y los Ishares (estos últimos representan activos del exterior). A tal fin se ha instruido a los
custodios de los ADR a transferir dichos títulos a su respectivo agente de conversión y
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recibir las acciones ordinarias. Cabe destacar que el agente de conversión y los costos

""",
,:(:l,Ríl)~O"rJ;://

-'-.-;;;;'''

relacionados no son susceptibles de elección y/o negociación alguna por parte de la
ANSES (titular del título) dado que dicho agente es designado por la emisora al momento
del lanzamiento del programa y es el único habilitado a tal fin. Por lo expuesto
previamente

se han efectuado los cierres de cambio necesarios para disponer localmente

de los fondos líquidos (dólares billetes sobre la plaza local), proceder a la venta sobre la
plaza Americana de los ETF (lshares) y/o aquellos ADR con liquidez en dicho mercado y
efectuar el desarme de los ADR representativos de acciones locales dado que carecen de
liquidez en la plaza americana,

afrontando

los costos de desarme de los mismos, los

cuales han ascendido a la suma aproximada de U$S 425.000 (Dólares Estadounidenses
cuatrocientos

veinticinco mil), dado que dicho costo es variable de acuerdo al precio del

ADR al momento

de conversión.

Se adjunta a continuación

el detalle de los costos de

conversión (Cuadro 111).
CUADRO
111
ESPECIE

NOMINALES

REDONDEO

Costo
Conv.

ADR BBVA
ADRIRSA

716.998,00
79.972,00

717.000,00
80.000,00

Costo
Transferencia

Costo
Estimado

ISIN

0,04

17,50

28.697,50

BONY*

US07329M 1009

0,04

17,50

3.217,50

BONY*

US4500472042

70.753,50

BONY*

US3999091 008

JPM**

US8792732096

ADR GFGAL

1.768.308,00

1.768.400,00

0,04

17,50

ADR TECa

4.031.526,00

4.031.600,00

0,05

20,00

ADR PET EN

1.779.297,00

1.779.300,00

88.980,00

122.100,00

0,05,
0,05

15,00

122.089,00

17,50

6.122,50

0,05

15,00

815,00

ADR

Agente
Conversi6n

201.600,00

CITI*

US71646J1097

BONY*

US2264061068

CITI*

US8793822086
US8938702045

CRESUD
ADR T ESPA
ADR TGS
ADR BMA
ADR ALTO P

15.986,00
580.813,00
13.391,00
104.756,00

16.000,00
580.900,00
13.400,00
104.800,00

0,03

17,50

17.444,50

BONY*

0,05

17,50

68l,50

BONY*

US05961W1053

0,04

17,50

4.209,50

BONY*

US02151P1075

TOTAL

422.527,50

APROX

Luego de breves deliberaciones, se resuelve por unanimidad aprobar (i) el proceso de
desarme de los ADR y demás especies con cotización en mercados extranjeros a efectos
de su conversión en acciones ordinarias y Oi) los costos asociados a dicho proceso de

desarme.A continuación, se considera el punto sexto del Orden del Día, "Consideración
de la conversión de acciones ordinarias en cartera del FGS en American Depositary
Receipts ("ADR") para su venta y venta de activos extranjeros". Toma la palabra el
Lic. López Alfaro y manifiesta que los activos extranjeros que actualmente integran el
fondo son acciones de sociedades extranjeras y fondos comunes de inversión abiertos.
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Aproximadamente el 80% (ochenta por ciento) de las tenencias de activos extranjeros \~~O~~I!'2~;'W
esta constituida por acciones de las compañías Telefónica de España S.A. y Tenaris S.A.
La enajenación de títulos valores extranjeros ha sido aprobada por el Acta NQ15 de este
Comité, en la cual se ha establecido la operatoria al efecto, aprobándose el acuerdo
marco a ser celebrado con las sociedades de bolsa y bancos para instrumentación, en el
Acta NQ18. Asimismo, en el Acta NQ20 de este Comité se ha dispuesto la liquidación de
CEDEARs en cartera del FGS, ya sea a través de su venta o mediante su aplicación para
la integración de cuotapartes de fondos comunes de inversión PYMEs o de renta fija que
apliquen lo producido a financiamiento de infraestructura y pequeña y mediana industria
en el país. Atento que en fecha 2 de marzo del corriente año la Corte Suprema de los
Estados Unidos de América ha definitivamente revocado las órdenes de embargo que
pesaban

sobre los activos en el exterior' del FGS, actualmente los títulos valores

extranjeros se están enajenando tanto en la plaza local como internacionalmente, en los
mercados que resulten oportunamente convenientes a los intereses del FGS, en función
de los precios y volúmenes operados, sin perjuicio del procedimiento de venta aprobado

por el Acta NQ15 de este Comité,el cual seráaplicadoa criteriode las áreascompetentes
del FGS. Aún en uso de la palabrae Lic. LópezAlfaro, manifiestaque a efectosde dotar
de liquidez al FGS conforme las necesidades que fueran puestas de relieve en el Acta NQ

15 de este Comitéa los fines de concretarlos propósitosestablecidosen la Ley NQ26.425
relacionados a la venta de activos en el ,exterior y a la obtención de una mayor
concentración de las inversiones en activos nacionales, resulta necesario convertir en
ADR las acciones ordinarias de Tenaris S.A. depositadas localmente en Caja de Valores
S.A., en cartera del FGS, para su venta en el exterior. Manifiesta el Lic. López Alfaro que
la conversión en ADR de las acciones de Tenaris será realizada atento que la Bolsa de
Valores de New York ("NYSE") de Estados Unidos de América resulta actualmente el
mercado relevante para estos papeles. Agrega el Lic. López Alfaro que se entiende por
mercado relevante, aquél que registra el mayor número de unidades de valores nominales
transadas de la especie. Informa el Lic. López Alfaro que la conversión de acciones
ordinarias

en ADR tiene un costo de aproximadamente U$S 840.000 (Dólares

Estadounidenses ochocientos cuarenta mil) que será detraído del valor del FGS como
parte de los costos transaccionale~ incurridos en la operación. Asimismo, estos costos
incurridos son fijos y determinados por ~I Agente de Conversión (Bank of New York), el

cual es único y los costos son idénticos para todos los que soliciten el servicio. Luego de
breves.deJlberaolone;8,se; resuelve por unl!lnlmldad ~prObar 01prooa8o da vonta da aotivos
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extranjeros que se está llevando a cabo, incluyendo la conversión en ADR de las acciones
ordinarias de Tenaris S.A. a efectos de su venta en el NYSE, así como los costos y gastos
asociados a esta operación. SeQuidamente, se pasa a considerar el séptimo punto del
Orden del Día,

"Consideración

FGS durante

el mes de marzo

de las Operaciones Realizadas con los Recursos del
de 2010". Toma la palabra el Lic. López Alfaro y

manifiesta que durante el mes de marzo de 2010 se han realizado operaciones que
continúan con las directrices y políticas de inversión aprobadas en el Acta NQ1 del Comité
Ejecutivo, cuyo listado será incluído como Anexo I a la presente Acta. Luego de un breve
intercambio de ideas, se resuelve por unanimidad aprobar las Operaciones Realizadas
con los Recursos del FGS durante el mes de enero de 2010 e incluir como Anexo I a la
presente Acta el correspondiente listado. A continuación, se pasa a considerar el octavo
punto del Orden del Día: "Consideración
a las asambleas
concurrido

de sociedades

en representación

de. las mandas e informes correspondientes

comerciales

y de obligacionistas

del FGS, durante

a las que se haya

el mes de marzo de 2010". Toma la

palabra el Lic. Bossio y manifiesta que durante el mes de marzo de 2010 se ha concurrido
a las siguientes asambleas, cuyas mandas e informes se adjuntan como Anexo 11:

SOCIEDAD

FECHA

DE TIPO DE ASAMBLEA

ASAMBLEA
1

Euromayor S.A.
Inversiones

2

UBS Brinson- Forestal. 08/03/2010

Inversores

3

Distribuidora

Asamblea General Ordinaria

de

Gas

01/03/2010
'

17/03/2010

Asamblea General Ordinaria

Cuyana S.A.
4

5

Central Térmica Loma 23/03/201O

Tenedores de Obligaciones

de la Lata S.A.

Negociables

Petrobrás

Asamblea General Ordinaria.

Energía 26/03/2010

S.A.

6

Juan Minetti S.A.

31/03/2010

Asamblea General Ordinaria

Mociona el Lic. Lorenzino para que se prescinda de la lectura del detalle de las mandas e
informes

de las asambleas
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a las que se concurrió durante el mes de marzo de 2010,

atento q'iJl?ha sido puesto a disposición de todos 10$ presentes con la debida antelación y
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es de su conocimiento. Luego de un breve intercambio de ideas, se resuelve por
unanimidad: (i) tomar nota de las mandas e informes técnicos de la asamblea a la que se
concurrió durante el mes de marzo de 2010; Y (ií) aprobar la participación de ANSES-FGS
en la asamblea mencionada. Seguidamente, se pasa a considerar el noveno punto del
Orden del Día, "Consideración

de la Cartera del FGS al 28 de febrero de 2010". Toma

la palabra el Lic. López Alfaro e informa que la composición de la Cartera del FGS al 28
de febrero de 2010 ha sido distribuida entre los presentes con la debida antelación, razón
por la cual, mociona para que se prescinda su lectura. Luego de una breve deliberación,
se aprueba por unanimidad la Cartera del FGS al 28 de febrero de 2010 que se adjunta
como Anexo 111
a la presente. A continuación, se pone a consideración el décimo y último
punto del Orden del Día, "Otros puntos del Orden de Dia a ser sugeridos
miembros

del Comité Ejecutivo, en los términos

por los

del Apartado 3.4 del Reglamento

de

Funcionamiento". El Lic. Bossio manifiesta que los presentes han manifestado en
oportunidad de comunicar su asistencia a la presente reunión que no deseaban incluir
ningún punto adicional al Orden del Día de la presente reunión. No existiendo más temas
que tratar se levanta la sesión, pre~tura

y firma de la presente acta.
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