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VIS TO e! Expedientc N° 064-009668/2001 del Registro del ex - MINISTERIO DE

ECONOMIA, y

CONSIDERANDO:

Que el expedience citado en el Visto, se inicio como consecuencia de !a denuncia / <

/ efectuada por el Diputado de la Nacion, Doctor D Hector JoSe CAVALLERO (M.I N° 6 175 567), iv

ante la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA organismo desconcentrado

dependiente de la entonces SECRET ARIA DE LA COMPETENCIA, LA DESREGULACION Y LA

1 DEFENSA DEL CONSUMIDOR del ex - MINISTERIO DE ECONOMIA, a las empresas del

mercado financiero, por presunta infraccion a la Ley N° 25 156 de Defensa de la Competencia

Que con fecha .3 de Julio de 2001, el denunciarite presento su denuncia solicitando se

investigue de oficio la posibie cartelizacion bancaria, el mercado financiero en ese sector y las altas

tasas que se aplicaban en dicho mercado (fojas 2)

Que agrego que, el mercado financiero estaba obstruyendo a la libre competencia por

abuso de concertacion de precios, entte otras practicas restrictivas por parte de estas areas economicas,

en im OCHENT'A POR CIENTO (80%) ya vendida a capitales extranjeros (fojas 2)

Que sostuvo que, en abril de 2001 hubo una advertencia por partc del entonces Ministro

f de Economia, Doctor D Domingo CAVALLO, por las tasas ruinosas en ia licitacion de Letras del

Tesoro (LETES), debido a que ei Gobierno Nacional pago a los bancos a razon de un DIEZ COMA

NOVENTA Y SEIS POR CIENTO (10,96%) (fojas 3)

Que manifesto que, el di'a 24 de mayo de 2001 el entonces Ministro de Economia, Doctor

D Domingo CAVALLO, acuso en forma publica a los banqucros de la REPUBLICA ARGENTINA

de estar cartelizados, tras poncrsc de acuerdo las entidades Financieras para cobrarles tasas caras ai

ESTADO NACIONAL, las que llegaron al DOCE COMA CUATRO POR CIENTO (12,4%), en
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mcnos dc SEIS (6) meses dc plazo. micntras quc las ofrccidas a los particularcs eran de! DtEZ POR

CIENTO (10%) (fojas 3)

Que continuo el denunciante exponiendo que dificilmcnte la tasa bancaria por prestamos

fuera de un DIEZ POR CIENTO (10%), ya quc ei interes por un plazo ftjo comun, era de mcnos dc un

SIETE POR CIENTO (7%) anual, por lo cual existiria una brccha importante en el costo de captacion

de depositos por los bancos y la tasa a la cual prcstaban el dinero. que en el presente caso fue al

ESTADO NACSONAL (fojas 3)

Que asimismo, liizo referenda a lo manifestado por e! entonces PRESIDENTS DE LA

NACION, Doctor D Fernando DE LA RUA, en la Convencion de la Asociacion de Bancos, celebrada

con fecha 26 de junio de 2001, donde califico de iiogicas las tasas de interes de los creditos y que de

comprobarse que para las mismas a la vez ha liabido concertacion de precios, estariamos ante e!

escenario de los carteles (fojas 3 y 4)

Que alego que, si bien todos los "trust' (haciendo referenda a un consorcio de empresas)

eran reprobablcs, uno de ellos era particularmentc danino, el "trust' del dinero. que exclufa a la

competencia en su propio ambito y ademas, ejercia una influencia decisiva en el ordenamiento de los

demas seclorcs dc la economia (fojas 4)

Que manifesto que, la materia prinia de los bancos es el dinero de los otros, que su unico

objetivo es el lucro y que los banqueros trabajan y se sirven del dinero que los demas les confian.,

generando una influencia de poder aun mayor que sus propios recursos (fbjas 5)

Que expreso que, la acumulacion dc poder cconomico y el uso desmedido de ese poder,

hacen comprender que e! sistema bancario argentino necesita un control mas efectivo y mas

direccionado a los nivcles de negocios que se mueven, a una mejor regiilacion del mercado de valores,

a la ordenacion del mercado de creditos y cspecialmente teniendo en cuenta a las Pequenas y

Medianas Empresas, las cuales necesitan un tratamicnto diferencial, especialmente en los intereses

para la renovacion de sits creditos (fojas 5)

t



Q7 Arnica

Que por ultimo, solicito quc la COM1SION NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA invcstigue, sancione e imponga mcdidas concretas de control, en caso de

comprobarse una maniobra de carte! en el mcrcado bancario y rcgule en su caso, la operatoria bancaria

en general (fqjas 5)

Que la denuncia fue ratificada con fecha 16 de agosto de 2001, de conf'ormidad con las

disposiciones de los Articulos 17.5 y 176 dc! Codigo Procesal Penal de la Nacion, de aplicacion

supletoria de acuerdo a lo establecido en el Articulo 56 de la Ley N° 25 156 (fqjas 6)

Que con fecha 4 de octubre de 2002 la COMJSION NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA ordeno requerir.al BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, cierta

informacion en orden a determinar la evolucion de los indicadorcs bancarios y el comportamiento de

los bancos en el pcriodo derumciado, de confbmiidad con lo establecido en el Articulo 24 de ia Ley N°

25 156 (fqjas 9)

Quc con fcclia 26 de mayo de 2003. el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA

ARGENTINA respondio a lo solicitado en ticmpo y forma (fojas 25)

Que con fecha 17 de noviembre de 2003, la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE

LA COMPETENCIA efcctuo un requerimiento de informacion adicional a la SECRETARJA DE

FINANZAS del MINISTER.IO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, de conforniidad con lo

establecido en el Articulo 24 de la Ley N° 25 156 (fojas 319)

Que con fecha 8 de enero de 2004, la SECRET ARIA DE FINANZAS del MINISTERJO

DE ECONOMIA Y PRODUCCION, respondio ei requerimiento formulado en tiempo y forma (fojas

321)

Que, la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA organismo

desconcentrado en ia orbita de la SECRET ARIA DE COORDrNACION TECNICA del MINISTERJO

DE ECONOMIA Y PRODUCCION ha entendido en su dictamen, que debe tenerse en consideracion

el contexto economico imperante en el momento de la denuncia, que derivo en ios hechos acontecidos
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en e! sector a partir dc dicicmbre dc 200! con cl dcnoininado "corralito financiero ' y la cesacion de

pagos de la dcuda publica

Que por e!lo. cs dificil hacer algun tipo de estimacion respecto de si las tasas fueron

abusivas, ya qvic aun en ios meses prcvios. los clcvados nivcles de rendimiento que sc lc cxigian a los

bonos de! ESTADO NACIONAL se vincnlaban al creciente riesgo dc incumplimiento. que Finalmente

sc concreto con la cesacion de pagos declarada en encro dc 2002

Que, de la infonnacion aportada por el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA \

ARGENTINA, respecto de las tasas promedio cobradas por los distintos productos ofrecidos, se

observa que cxistian difcrencias importantcs en cuanto a las tasas cobradas por cada UNO (1) de los

productos; variabilidad que hace presuponer la no existencia de un acucrdo entre las entidades en

relacion a !o que cobraban a sus clientes

Que pot lo expuesto, la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA concluyo que a partir de los elementos reunidos, no ha existido un acuerdo entie las

entidades financieras en los terminos planteados en la denuncia, toda vez que no se observo un

comportamiento cartel izado en relacion a los precios a los que estas entidades ofrecian sus productos

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha emitido

su dictamen y aconseja al sefior Secretario disponer el archivo de las presentes acruaciones, de

conformidad con In ptevisto pot el Artfculo 31 de la Ley N° 25 156

Que el suscripto comparte los tenninos de! dictamen emitido por la COMISION

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, a! cual cabe remitirse en honor a la

brevedad, y cuya copia autenticada se incluye como Anexo I y es parte integtante de la presente

reso!uci6n

Que el infrascripto es competente para el dictado del presente acto en virtud de lo

establecido en el Artfculo 58 de la Ley N° 25 156



'''$004 - Q^iio d< /a

Por ello,

EL SECRETAR10 DE COORDINACION TECNICA

RESUELVE:

ARTICULO I" - Orde'nese el archivo de las ptesentes actuaciones en la que tramita la denuncia

efectuada por el Diputado de la Nacion Doctor D. Hector Jos6 CAVALLERO (M I N°

6 175 567), contra las empresas del metcado financiero, de confomiidad con In establecido en el

Artfculo 31 de la Ley N° 25 156

ARTICULO 2° - Considerese parte integrate de la presente resolucion al dictamen emitido por la'

COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA oiganismo desconcentrado en la

orbita de la SECRET ARIA DE COORDINACION TECNICA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y

PRODUCCION, con fee ha 17 de septiembrc de 2004. que en OCHO (8) fojas aiitenticadas se agregan

como Anexo I a la presente medida

ARTICULO 3° - Registrese, comuniquese y archivesc

R E S O L U C I O N N ° 1 ^ 4

Or LEOfjVRDO MADCUR
SECRETARIATE COORD1NACION

2NICA
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ANEXO 1 J cL
DraNMARTOW/tfOPEZ

SECRETARtA
Comlsljn Kicloni! Oe flifwu iff |j

Ref Expte 064-009668/01 (C 669) HS/SA-DS

DICTAMEN N° W 3

BUENOS AIRES, 1.7 SEP 2004

SENOR SECRETARIO

Elevamos para su consideracl6n el presente dictamen referido a las actuaciones que

tramitan por el Expediente N° 064-009668/01, del Ex Ministerio de Economla, caratulado

"SR DIPUTADO NACIONAL DR. JORGE J CAVALLERO (C 669) S/ SU DENUNCiA",

Iniciadas como consecuencia de la denuncia formulada por e! Diputado de la Naci6n, Sr.

Hector Jose Cavallero, por presunta infraccion a la Ley N° 25.156

y

t I. LA DENUNCIA

1 Las presentes actuaciones se iniciaron en virtud de la denuncia formulada por el

Diputado Nacional, Sr Hector Jose CavalJero, el dfa 3 de julio de 2001, solicitando a

esta Comisi6n Nacional investigue, de oficto, la posible cartelizaci6n bancaria, e!

mercado financiero de ese sector y las altas tasas que este aplica

2 Al decir del denunciante, el sector financiero, a la fecha de la denuncia, obstruta la libre

competencia, ejerciendo el abuso de concertaci6n de precios, entre otras pr^cticas

restrictivas

3 Sostuvo que en abril de 2001 hubo Una advertencia por parte del entonces Ministro de

• Economla, Dr. Domingo Cavallo, por las "tasas ruinosas" en la Iicitaci6n de letes, debido

a que el Gobierno Nacional pag6 a los bancos a raz6n de un 10,96%

4 A!eg6 que el dfa 24 de mayo de 2001 el entonces Ministro de Economfa acus6 en forma

publica a !os banqueros de fa Republica Argentina de estar "cartelizados", tras ponerse

de acuerdo las entfdades financieras para cobrarle tasas caras al Estado, las que

llegaron a! 12,4% enmenos de seis meses de plazo

5 (ndic6 que el enfonces Ministro de Economia manifest6 que " el proplo sistema

• ff/anciero debe tener competencia y asf no se carlelice" y continu6 "sino c6mo se
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explica que la gente deposita a 90 dias en los bancos al 10% de interes "y-'los bancos

nos cobran (al Gobierno) ei 12,04% para comprar Letras del Tesoro"

6. Agregd que diffcilmente la tasa bancaria por prestamos sea de un 10% ya que el interes

por un plazo fijo comun oscilaba, a esa fecha, algo menos del 7% anual, generandose

una brecha importante en ei costo de captaci6n de dep6sitos por ios bancos y la tasa a

la cual esfos prestaban el dinero, que en este caso fue al Gobierno Nacional.

7 Aslmfsmo hizo referencia a lo manifestado por el entonces Presidente Fernando de la

Riia en la Convencion de la Asociaci6n de Bancos (ABA) celebrada con fecha 26 de

junio de 2001, donde calific6 de "H6gicas" las tasas de interes de los creditos.

8 Refiri6 que en dicha Convenci6n el entonces Presidente indic6 que no se pueden pagar

tasas usurarias y de comprobarse que para ias mismas ha habido concertaci6n de

precios, se estarfa ante el escenario de los carteles, afirmando que el sector bancario no

acompafiaba al momento que estaba atravesando el pals debido a que los intereses

oscilaban entre el 12% y 14% anual para compaftfas medianas, siendo mas altos en ef

caso de las Pymes, por estar consideradas por los bancos con mayor riesgo crediticlo.

9 Aleg6 que en cuanto a los servicios bancarios y su posicion de dominio, si todos los trust

eran reprobables, uno de elios era particularmente dafiino, el trust del dinero, que

exclufa a la competencia en su propio amblto y ademas ejercla una influencia decisiva

en el ordenamiento de ios demas sectores de la economfa

10 Manifesto que la materia prima de los bancos es el dinero de los otros, que su unico

objetivo es el lucro y que los banqueros trabajan y se sirven del dinero que los demas

les conflan generando una infiuencia de poder aun mayor que sus propios recursos

11 Por ultimo expres6 que la acumulaci6n de ese poder econ6mico y el uso desmedido de

ese poder hacen comprender que el sistema bancario argentino necesita un control mas

efectivo y mas direccionado a los niveies de negocios que se mueven, a una mejor

regu!aci6n del mercado de valores, a la ordenaci6n del mercado de creditos y

' especialmente teniendo en cuenta a las PYMES, las cuales necesitan un tratamiento

djferenclal, especialmente en los intereses para !a renovacl6n de sus creditos.

V
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El dla 3 de Julio de 2001, el Diputado Nacional, Sr. Hector Jose Cavallero, formu!6 una

denuncia ante esta Comisi6n Nacional, dando origen a las presentes actuaciones

(fs 1/4)

Con fecha 16 de agosto de 2001 e! denunciante ratified la denuncia formulada conforrne

lo establecido el artlculo 175 del CPPN (Fs 5).

En vsrtud de lo establecido por ei artfculo 24, inciso a) de la Ley N° 25.156, el dia 18 de

octubre de 2002 esta Comisi6n Nacional orden6 requerir al BANCO CENTRAL DE LA

REPUBLICA ARGENTINA (BCRA) cierta Informacidn en orden a determinar la evoluci6n

de !os indicadores bancarios y el comportamiento de los bancos en ei perlodo

denunciado (fs 6/9).

Atento al tiempo transcurrido, con fecha 7 de febrero de 2003 esta Comisi6n Nacional

reiter6 al BCRA e! requerimiento efectuado el dla 18 de octubre de 2002 (fs 10/14).

Atento al tiempo transcurrido sin que el BCRA contestara el requerimiento formuiado el

dia 18 de octubre de 2002 reiterado el dta 7 de febrero de 2003, con fecha 9 de abril de

2003, esta Comisi6n Nacional efectu6 un nuevo pedido (fs 15/23)

El dla 26 de mayo de 2003 el BCRA respondi6 lo soiicitado por esta Comisi6n Nacionat

oportunamente (fs 24/314).

Con fecha 26 de septiembre de 2003, el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA

ARGENTINA remiU6 a esta Comisl6n Nacional mayor Informaci6n a fin de profundizar el

analisis del expediente de referenda, (fs. 315/317)

Atento a que el BCRA manifest6 no contar con cierta informaci6n solicitada y que la

misma podria proporcionarla la SECRETARIA DE FINANZAS del MINISTERIO DE

ECONOMIA Y PRODUCCION, con fecha 18 de noviembre de 2003 esta Comisi6n

Nacional efectu6 un requerimiento a esa SECRETARIA. (fs 318/319)

Ei dla 8 de enero de 2004 la SECRETARIA DE FINANZAS del MINISTERIO DE

ECONOMIA Y PRODUCCION respondid el requerimiento formuiado, por el Expediente

N" S01:0233520/03, e! cua! fue agregado como foja unica a la presenle causa (fs.

320)

•• /

\J /
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18. En su denuncia, el Sefior Diputado de la Nacion, Hector Josd Cavalfero, solicit6 se snicie

una investigaci6n de oficio sobre el comportamiento del mercado financiero

fundamentando el pedido en declaraciones de entonces Ministro de Economfa y del

Presldente de la Naci6n en relaci6n a las altas tasas de interns que estaba pagando la

Nacl6n para flnanciar sus necesldades dinerarias.

19. Aslmlsmo, el Sefior Diputado extendi6 el ambito de analisis a las tasas de interns que

las entidades bancarias en general cobraban a! sector privado no bancario indicando

que especialmente las Pequeflas y Medianas Empresas estaban expuestas a

condiciones abusivas para acceder al credito bancario

20 Indic6, ademas, que "La materia prima de ios bancos es el dinero, y ademas es el dinero

de Ios otros, el unico objetivo bancario es el lucro, tos banqueros trabajan y se sirven del

dinero que Ios demas les conftan, lo que genera una influencia de poder aun mayor que

sus propios recursos"

21. Agreg6 que "La acumulaci6n de ese poder econ6mico y el uso desmedido de ese poder

hacen comprender que el sistema bancario argentino necesita un controi mas efectivo y

mas direccionado a Ios niveles de negocios que mueven, a una mejor regulaci6n del

mercado de valores, a la ordenaci6n del mercado de creditos y especialmente teniendo

en cuenta las PYMES, las cuales necesitan un tratamiento diferencial, especiaimente en

Ios Intereses para la renovacl6n de sus creditos".

22. Cabe precisar en primer lugar que para que un acto o conducta encuadre como una

infracci6n a la Ley N° 25.156, debe tener por objeto o efecto una Iimitaci6n, restriccidn,

falseamlento o distorsl6n de la competencia, o bien constituir un abuso de posici6n

dominante en un mercado y, ademas, debe tener la potencialidad suficlente para afectar

el interes econ6mlco general, tal como [o establece su artfculo 1°.

23. La denuncia presentada hace referenda a diversos observaciones relativas al

comportamiento del mercado financiero argentino que se ban stntetizado en Ios parrafos

previos Se debe remarcar que para esta Comisi6n Nacional, en tanto 6rgano de

aplicacion de !a Ley N° 25 156, encuentra que el objeto de analisis debe enfocarse en la

poslble cartelizaci6n de las entidades, ya que esa es la unica conducta de las que
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denuncia el Sefior Diputado que encuadraria en la Ley mencionada Las demas

apreciacfones del Sefior Diputado, como por ejemplo las altas tasas cobradas a las

PyMEs, son en tal caso de incumbencia de los decisores de las poSKicas pubiicas

quedando en eltos la posibiJidad de actuar remedtando las distorsiones mencionadas En

rigor pueden existir diversos organlsmos pubficos cuyo ambito de incumbencia se

extiende sobre gran parte de los probiemas planteados en la denuncia, sin entrap a

emitir juicio acerca de la facilidad con que se pueden encontrar remedios a las

situaciones planteadas dentro del marco de las restricciones con que todos los 6rganos

de apllcaci6n de polftica econ6mica actuan

24. Volviendo a su estricto arnbito de incumbencia, a (in de determinar ia posibfe existencia

de una cartelizacion, esta Comisi6n Nacionai ha requerido informaci6n reiativa tanto a

las tasas de interes que las entidades financieras cobraban al sector privado no

financiero, asf como la reiativa a la forma en la que el Estado Nacionai colocaba sus

Letras de Tesorerla a los fines de tomar dinero del mercado financiero

25 Tal como lo observara el Sefior Diputado de la Naci6n, e! sector financiero se

encontraba y se encuentra fuertemente regulado por el Banco Central de la Repubiica

Argentina, que establece un sistema de monitoreo y de reglamentaci6n de la actividad

cuyo fin principal es el de velar por ei dinero que los ciudadanos conffan a ias entidades

financieras tanto por la disponibilidad del mismo como por su valor en el mercado

26 A pesar de ello, no debe dejar de tenerse en consideracion ei contexto econ6mico

Imperante en el momento de la denuncia que deriv6 en los hechos acontecidos en el

sector a partir de dlciembre de 2001 El denominado "corralito financiero" y el default de

la deuda pubfica, han demostrado que este sector resulta en extreme sensible y que

ante la falta de confianza puede desmoronarse

27, Frente a ello es diflcil, a pesar del tiempo transcurrido, hacer algun tipo de estimaci6n

respecto a si las tasas fueron "abusivas" De hecho, a partir de la fecha indicada

cualquier tasa resultarfa baja ante la sltuaci6n de no pago existente Aun en los meses

prevlos los eievados nlveles de rendimiento que se fe exigian a los bonos del Estado

Nactonal se vinculaban al creciente riesgo da incumplimlento que finalmente se concretd

con el default dectarado en enero de 2002 ^.c o (-<-A
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28, A su vez el rendimiento de los bonos publicos represenfa en terminos generales un

Kmife inferior a cualquier posibfe baja en la tasa de interes sobre los prestamos al sector

privado, toda vez que en general se presume que estos implican un mayor riesgo que

cuando e! tomador es el Estado Ello, sumado al persistente retire de dep6sitos

experimentado durante el afio 2001, elev6 considerablemente el nivef promedio de la

tasa de interes bancaria

29 Se puede sefialar que diversos estudios, especialmente aquellos que han hecho analisis

comparado, han remarcado la existencia de elevados "spreads" (diferencta entre las

tasas activas y pasivas de los bancos), pero no exlste un consenso en cuanto a las

causas que generaron estos altos costos de Intermediaci6n, Estos motivos pueden

relacionarse con un mayor grado de incertidumbre respecto de las condiciones

econ6mlcas de! mediano plazo, teniendo en cuenta que los bancos por lo general toman

dinero a corio plazo y prestan en largo; o bien puede deberse a la dificultar que

, encuentran las entidades financieras para ejecutar las garantias de los prestarnos o de

recuperar incobrables u otros,

30. No obstante lo que corresponde evaluar desde el punto de vista de !a defensa de ia

competencia es si posibles conductas anticompetitivas, como los acuerdos entre los

bancos del sistema, jugaron aigun rol relevante en la suba de tasas observada

31. Para ello se debe intentar hacer un analisis sobre la existencia (o no) de competencia

entre los distintos bancos por captar los dep6sitos u otorgar prestamos,

32. En relaciin a la existencia de competencia entre las entidades, el BANCO CENTRAL DE

LA REPUBLICA ARGENTINA ha presentado una serie de estadlsticas respecto de las

tasas promedio cobradas por ios distinfos productos. ofrecidos por estas En las mtsmas

se observa que existfan diferencias Importantes en cuanfo a las tasas cobradas por cada

uno de los productos.

33 En efecto, a modo de ejemplo, en el cuadro siguiente, se exponen las tasas cobradas

por ciertos bancos para productos y servicios seleccionados en donde se observa la

{ variabllidad de las tasas de interes que demandan

/
\ v < • .
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Cuadro N°1: Tasas activas promedio ofrecidas por bancos seleccionados.

Prestamo

Adelanto en
Cuenla Corriente

Hlpotecario

. Prendario

, Personales

Plazo

Mas de 10
afios

Mas de un
afto

Mas de
IBOdlas

Moneda

Pesos

Dolares
variable

Dolares
variable

Dolares
variable

Banco:
Mar-00

Ago-00
Mar-01
Ago-01
Mar-00

Ago-00

Mar-01

Ago-01
Mar-00
Ago-00
Mar-01
Ago-01
Mar-00

Ago-00

Mar-01

Ago-01

A
31,52
31,28

36,37
36,17
12,31
12,25
12,24

9.80
13,96
13,40
12,13

16,19

7,00

7,00

0,00
7,00

B

26,49
25,58
25,97

29,47
11,87
11,05

10,60

11,53
12,55
10,84
10,45
12,18
18,84

18,18

17,78.
16,85

C
35,98

35,98
35,49
38,35

9,80

9,75
9,75

9,75
12,82

12,40
12,63

10,63
17,00

17,00

16,00

17,03

D
48,96
48,46
55,84

60,87
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

18,16
16,17

17,97

19,14

E

40,39
37,84
37,37

36,84
9,90
9,90
9,90

9,82
15,00
15,23
15,00

15,00
17,63

18,26

.11,29
15,06

F
14,17

16,79
18,48
28,54
12,00

11,18
11,07

10,91
I 0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
'Nota: Los bancos seleccionados son: Citibank N A , Cludad de Buenos Aires, Gaircia y Buenos Aires, Nacion
Argentina, Provlncia de Buenos Aires y Qullmes S A. Tass 0,00 significa que no ofrece el producto
Fuente: e!aborac!6n en base a Informacidn presentada por Banco Central de la Repubiica Argentina

34 Esta variabilidad en las tasas hace presuponer la no exislencia de un acuerdo entre ias

entidades en relacion a io que cobran a sus cSientes Seguramente, y tal como io

establece la normativa de la autoridad regulatoria, segun la calidad de la carters de

clientes, entre otras variables relevantes, son distintos tos porcentajes de inmovilizacion

de fondos, por Io que el costo del dinero para las enlidades difiere

35 Finalmente, en relaci6n a las tasas pagadas por el Estado Nacionai en las licitaciones de

deuda, debe observarse que las rnismas se encuentran asociadas a la capacidad de

repago que tiene el deudor La experiencia, como se ha serialado, demuestra que la

capacidad de endeudamiento estaba siendo agotada en e! periodo relevante que nos

ocupa y por ello seguramente las tasas han sido crecientes

36 Ademas debe considerarse a (a banca publica como un participante de relevancsa del

mercado, que podria actuar como un regulador interno mediante su participacion y,

dados sus objetivos diferentes a Sos del resto del mercado, podria infiuir para, dentro de

ciertos limites, orientar los precios Sin embargo no se observ6 que los bancos publicos

s.



captaran una participacton mayor en el mercado, en relacion a su pariicipacton historica,

a partir de la prestacion de servicios a menores precios

37 En definitiva, esta Comisi6n Naciona! entiende que en ios elementos reunidos no ha

extstido un acuerdo entre las entidades financieras en los terminos que plantea el Sr

Diputado de la Naci6n Jorge Cavallero, toda vez que no se observ6 un comportamiento

carteiizado en relaci6n a los precios a tos que estas entidades ofreclan sus productos

IV. CONCLUSIONES

38 En base a las consideraciones precedentes esta COMISION NACiONAL DE DEFENSA

DE LA COMPETENCE aconseja al SENOR SECRETARIO DE COORDINACi6N

TECNiCA del MINiSTERIO DE ECONOMiA Y PRODUCCION disponer el archivo de las

presentes actuaciones, con arreglo a lo previsto en el artlculo 31 de la Ley N" 25 156


