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La presente Actualización del Prospecto se deberá leer e interpretar conjuntamente con cualquier 

Suplemento de Prospecto y con cualquier otro documento incorporado por referencia en el presente. 

La Emisora confirma que el Prospecto de fecha 9 de febrero de 2015(el “Prospecto”)  y esta 

Actualización del Prospecto (la “Actualización del Prospecto”) contienen toda la información con 

respecto a la Provincia de Buenos Aires (la “Emisora”) y a la República Argentina (la “Argentina”) y su 

economía, al Programa de Emisión de Deuda Pública por hasta ARS 2.000.000.000 (el “Programa”) y a 

los títulos a ser emitidos bajo el Programa (los “Títulos”), que resulta esencial en el contexto de la 

emisión y la oferta de los Títulos, que no existen declaraciones falsas sobre hechos esenciales contenidos 

en los mismos en relación con la Emisora y la Argentina, ni tampoco omisiones respecto de hechos 

esenciales que resultan necesarios para que las declaraciones realizadas en dichos documentos en relación 

con la Emisora o la Argentina o los Títulos, que a la luz de las circunstancias bajo las cuales fueron 

realizadas, conduzcan a error. Las opiniones e intenciones expresadas en el Prospecto y en esta 

Actualización del Prospecto con respecto a la Emisora y a la Argentina son establecidas honestamente, se 

han alcanzado luego de considerar todas las circunstancias relevantes y se basan en supuestos razonables. 

La Emisora acepta su responsabilidad de conformidad con lo antes expuesto. 

El Prospecto y esta Actualización del Prospecto sólo pueden utilizarse para los fines que han 

sido publicados. El Prospecto y esta Actualización del Prospecto no constituyen una oferta ni una 

invitación por parte ni en representación de la Emisora o del Banco de la Provincia de Buenos Aires (el 

“Colocador”) para suscribir o comprar cualquier Título. Para más detalles acerca de ciertas restricciones 

sobre la oferta y venta de Títulos y la distribución del Prospecto y de esta Actualización del Prospecto, 

véase la sección “Suscripción y venta” del Prospecto. 

La Emisora no ha autorizado la realización o provisión de cualquier declaración o información 

relativa a la Emisora o a los Títulos, más que las contenidas o incorporadas por referencia en el Prospecto 

y en la presente Actualización del Prospecto, o en cualquier Suplemento de Prospecto, o lo aprobado a 

dicho fin por la Emisora. Cualquier declaración o información no deberá considerarse como autorizada 

por la Emisora o el Colocador. El Suplemento de Prospecto respectivo establecerá los términos finales 

para el listado de los Títulos en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. (el “Merval”) y/u otra bolsa, 

así como para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico (el “MAE”) y/o en otro mercado 

autorizado, según corresponda. Ni la entrega del Prospecto, de la presente Actualización del Prospecto, de 

cualquier otra futura actualización al mismo o de cualquier Suplemento de Prospecto, ni cualquier venta 

realizada bajo el presente en cualquier circunstancia, implicará que no ha habido cambios en la situación 

de la Emisora desde la fecha del presente o que la información contenida en el presente es correcta en 

cualquier fecha posterior a la que se establece en el presente. Ninguna persona está autorizada a dar 

información o hacer declaraciones no contenidas en, o no consistentes con, el Prospecto, la presente 

Actualización del Prospecto y cualquier otra información proporcionada en alusión al Programa o a los 

Títulos o cualquier información hecha pública por la Emisora, o si fuera dada o realizada, dicha 

información o declaración, no debe considerarse autorizada por o en representación de la Emisora o el 

Colocador. El Colocador no declara ni garantiza, en forma implícita o explícita, la exactitud o integridad 

de la información contenida o incorporada por referencia al Prospecto o a la presente Actualización del  

Prospecto. 
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EN VIRTUD DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY 26.831 (LA “LEY DE 

MERCADO DE CAPITALES”) LOS TÍTULOS NO REQUIEREN PARA SU EMISIÓN LA 

APROBACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (LA “CNV”).  

Salvo por lo expresamente dispuesto en cada Suplemento de Prospecto, ni el Colocador o sus 

afiliadas asumen obligación alguna de comprar cualquier Título o crear un mercado para los Títulos y no 

se podrá otorgar ninguna garantía de que existirá un mercado líquido para los Títulos. 

____________________ 
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DESARROLLOS RECIENTES 

 

La economía de la Provincia 

Exportaciones provinciales 

Clasificación por rubros más importantes 

La siguiente tabla expone la apertura de las exportaciones provinciales por categoría de producto 

durante 2014: 

 
Exportaciones según grandes rubros  

(en millones de dólares y porcentajes) 

 
(*) Información preliminar. 

Fuente: Dirección Provincial de Estadística, Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, sobre la base de información 

provista por el INDEC. 

 

Animales Vivos 20 0,1%

Pescados y mariscos sin elaborar 205 0,9%

Miel 98 0,4%

Hortalizas y legumbres sin elaborar 40 0,2%

Frutas frescas 15 0,1%

Cereales 1.969 8,5%

Semillas y frutos oleaginosos 1.460 6,3%

Resto de productos primarios 29 0,1%

Total Productos primarios 3.835 16,6%

Carnes 904 3,9%

Pescados y mariscos elaborados 215 0,9%

Productos lácteos 138 0,6%

Otros productos de origen animal 29 0,1%

Frutas secas o congeladas 5 0,0%

Café, té, yerba mate y especias 9 0,0%

Productos de molinería 653 2,8%

Grasas y aceites 600 2,6%

Azúcar y artículos de confitería 94 0,4%

Preparados de legumbres y hortalizas 197 0,9%

Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 61 0,3%

Residuos y desperdicios de la industria alimenticia 1.645 7,1%

Pieles y cueros 600 2,6%

Lanas elaboradas 38 0,2%

Resto de MOA 293 1,3%

Total Manufacturas de origen agropecuario 5.480 23,8%

Productos químicos y conexos 2.652 11,5%

Materias plásticas y artificiales 1.046 4,5%

Caucho y sus manufacturas 251 1,1%

Manufacturas de cuero, marroquinería, etc. 22 0,1%

Papel, cartón, imprenta y publicaciones 109 0,5%

Textiles y confecciones 211 0,9%

Calzado y sus partes componentes 19 0,1%

Manufacturas de piedra,yeso,etc.,prod.cerámicos,vidrios 91 0,4%

Piedras,metales preciosos y sus manufacturas, monedas 3 0,0%

Metales comunes y sus manufacturas 1.261 5,5%

Máquinas y aparatos, material eléctrico 734 3,2%

Material de transporte terrestre 6.157 26,7%

Vehículos de navegación aérea, marítima y fluvial 9 0,0%

Otras MOI 185 0,8%

Total Manufacturas de origen industrial 12.750 55,3%

Carburantes 433 1,9%

Grasas y aceites lubricantes 44 0,2%

Gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos 429 1,9%

Energía eléctrica -

Resto Combustible y Energía 69 0,3%

Total Combustible y energía 975 4,2%

Total general 23.040 100,0%

2014 *
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Destino de las exportaciones 

La siguiente tabla expone la clasificación de las exportaciones provinciales de acuerdo al destino 

geográfico durante 2014: 

Distribución geográfica de las exportaciones 

(en millones de dólares y porcentajes)
 

 
  (*) Información preliminar. 
Fuente: Dirección Provincial de Estadística, Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, sobre la base de información 

provista por el INDEC. 

Población económicamente activa y empleo 

A continuación se exponen las cifras de empleo correspondientes al cuarto trimestre de 2014 

para los aglomerados urbanos más importantes de la Provincia de Buenos Aires: 

 

Fuente: INDEC. 

Litigios 

Reclamos de tenedores de bonos 

Una presentación realizada ante los tribunales de Alemania fue desestimada por falta de 

jurisdicción, por tanto los juicios que actualmente afronta la Provincia son 15, de los cuales 2 no tienen 

sentencia definitiva a la fecha de esta Actualización del Prospecto. De esta forma, en Alemania hay cuatro 

sentencias firmes contra la Provincia, que ascienden a EUR 2.459.000 (excluyendo intereses, costas y 

honorarios). 

País

Brasil USD 8.901 38,6%

Chile 1.284 5,6%

Estados Unidos 961 4,2%

China 1.314 5,7%

Uruguay 836 3,6%

México 564 2,4%

Venezuela 485 2,1%

Paraguay 704 3,1%

Colombia 477 2,1%

Alemania 416 1,8%

Perú 310 1,3%

Bolivia 367 1,6%

Italia 154 0,7%

Países Bajos 328 1,4%

Egipto 297 1,3%

Rusia 197 0,9%

Ecuador 214 0,9%

España 156 0,7%

Sudáfrica 157 0,7%

Subtotal 18.122 78,7%

Resto 4.918 21,3%

Total general USD 23.040 100%

2014 *

Partidos del Gran Buenos Aires................ 44,7 7,9 7,0

Bahía Blanca - Cerri........................................................44,7 7,5 2,7

Gran La Plata........................................................ 46,3 5,5 6,9

Mar del Plata y Batán....................................... 44,6 10,9 7,9

San Nicolás - Villa Constitución.................... 40,8 5,1 2,4

 4°T 2014 Actividad Desocupación Subocupación
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Finanzas del Sector Público Provincial 

Composición del Gasto 

La negociación salarial  para  2015 comenzó a desarrollarse en diciembre de 2014, quedando la 

primera etapa definida y acordada en el transcurso del mes de enero. En los meses de febrero y marzo 

quedó definido completamente el incremento salarial, acordando con los representantes sindicales una 

segunda y tercer etapa. La primera etapa consistió en un aumento de 7%, en promedio para enero y 

febrero, y un 2% adicional que tuvo por destino resolver cuestiones relacionadas con la calidad del salario 

– traspaso de sumas al sueldo básico, conversión a remunerativos de conceptos salariales sin aportes 

previsionales ni asistenciales -  o con la carrera administrativa – reubicación escalafonaria del personal -  

lo que se está pagando a partir de enero de 2015. La segunda etapa consiste en un aumento adicional del 

12% (22% acumulado), con vigencia a partir del 1º de marzo de 2015. La tercera etapa, con vigencia a 

partir del 1º de agosto de 2015, implica un incremento salarial adicional promedio del 10,6% (35% 

acumulado). El impacto estimado de los acuerdos salariales para el presente año representa un aumento 

del 26% en los gastos de personal totales en comparación con 2014. A la fecha de la presente 

Actualización del Prospecto ya se han concluido prácticamente todas las negociaciones a fin de acordar 

los incrementos salariales que regirán para 2015. 

Deuda del Sector Público 

Deuda denominada en Pesos 

Letras del Tesoro  

A la fecha de esta Actualización del Prospecto, se han emitido los siguientes tramos adicionales 

de Letras del Tesoro: 

Tercer Tramo (emitido el 10 de febrero de 2015):  

Tipo Tasa Monto Vencimiento 

A Descuento 

A  Descuento 

24,90% 

26,75% 

ARS 338,19 millones 

ARS 274,31 millones 

12 de marzo de 2015 

14 de mayo de 2015 

Con cupón de interés BADLAR + 6,00% ARS 81,20 millones 13 de agosto de 2015 

Con cupón de interés BADLAR + 6,30% ARS 24,50 millones 12 de noviembre de 2015 

 

Cuarto Tramo (emitido el 26 de febrero de 2015):  

Tipo Tasa Monto Vencimiento 

A Descuento 

A  Descuento 

26,00% 

26,55% 

ARS 469,27 millones 

ARS 96,47 millones 

14 de mayo de 2015 

18 de junio de 2015 

Con cupón de interés BADLAR + 5,70% ARS 26,06 millones 13 de agosto de 2015 

Con cupón de interés BADLAR + 6,25% ARS 39,50 millones 17 de diciembre de 2015 

 

Quinto Tramo (emitido el 12 de marzo de 2015):  

Tipo Tasa Monto Vencimiento 

A Descuento 

A  Descuento 

25,75% 

27,00% 

ARS 492,82 millones 

ARS 375,83 millones 

28 de mayo de 2015 

16 de julio de 2015 

A Descuento 27,50% ARS 107,13 millones 27 de agosto de 2015 

Con cupón de interés BADLAR + 6,50% ARS 267,50 millones 15 de octubre de 2015 
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Sexto Tramo (emitido el 9 de abril de 2015):  

Tipo Tasa Monto Vencimiento 

A Descuento 

A  Descuento 

25,90% 

26,85% 

ARS 545,13 millones 

ARS 61,83 millones 

18 de junio de 2015 

13 de agosto de 2015 

A Descuento 27,45% ARS 114,72 millones 17 de septiembre de 2015 

Con cupón de interés BADLAR + 6,25% ARS 155,60 millones 17 de diciembre de 2015 

 

 

Séptimo Tramo (emitido el 14 de mayo de 2015): 
 

Tipo Tasa Monto Vencimiento 

A Descuento 

A Descuento 

25,90% 

26,30% 

ARS 431,95 millones 

ARS 239,52 millones 

16 de julio de 2015 

13 de agosto de 2015 

A Descuento 27,48% ARS 55,37 millones 15 de octubre de 2015 

Con cupón de interés BADLAR + 6,25% ARS 50,61 millones 17 de diciembre de 2015 

Fuente: Ministerio de Economía de la Provincia.  

 
 

Programa de Emisión de Deuda Pública en el mercado local de Capitales durante el Ejercicio 

2015  

Mediante el Decreto Provincial N° 46/15, la Provincia creó el “Programa de Emisión de Deuda 

Púbica en el mercado local de capitales durante el Ejercicio 2015”, siendo el Banco de la Provincia de 

Buenos Aires el colocador de los bonos que se emitan en el marco del mismo.  

El 11 de febrero de 2015, la Provincia emitió la primera serie en el marco del Programa, cuyos 

términos y condiciones fueron aprobados por Resolución N° 27/15: 

Clase I: se emitieron ARS 787,7 millones, a 18 meses. El capital se amortizará al vencimiento en 

una sola cuota y pagará intereses trimestralmente. Las tres primeras cuotas de interés se calcularán a una 

tasa fija de 27,50%; mientras que para las restantes se aplicará una tasa variable, que se determinará sobre 

un promedio de la tasa BADLAR más 6,35%. 

Clase II: se emitieron ARS 105,2 millones, a 24 meses. El capital se amortizará al vencimiento 

en una sola cuota y pagará intereses trimestralmente sobre un promedio de la tasa BADLAR + 6,70%. 

 

Bonos Ley Nº 14.315 

Por Decreto Provincial Nº 45/15 se dispuso la emisión de los “Bonos Ley Nº 14315 – Serie E”, 

por ARS 700 millones, con un plazo de tres años, amortizándose en cuotas trimestrales y con un período 

de gracia de dos trimestres. El interés se pagará trimestralmente sobre la base de la tasa BADLAR.  

A la fecha de esta Actualización del Prospecto se han suscripto ARS 133,10 millones. 

 

Deuda denominada en Moneda Extranjera 

Préstamos multilaterales 

La Provincia firmó un nuevo acuerdo con el BID bajo el Programa de Saneamiento Ambiental 

de la Cuenca del Río Reconquista, por un monto total de USD 230 millones. A la fecha de esta 

Actualización del Prospecto no se recibieron desembolsos.  
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Banco Provincia 

Información financiera seleccionada 

La siguiente información financiera seleccionada surge de los estados contables auditados del 

Banco Provincia correspondientes al ejercicio 2014: 
 

 
 
                                         Fuente: Banco Provincia 

 

Cartera de préstamos y depósitos 

Los cuadros expuestos a continuación muestran la cartera de préstamos y los depósitos del 

Banco Provincia, al 31 de diciembre de 2014: 

 

Fuente: Banco Provincia 

  

2014

Datos del Balance

Activo 

Disponibilidades........................................................................................ 14.557ARS               

Títulos públicos y privados................................................................. 19.009

Préstamos netos........................................................................................... 59.178

Otros créditos por intermediación financiera............................................................... 8.993

Bienes de uso y bienes diversos..................................................................... 1.008

Otros activos
(1).

 .................. .................. .......................................................... 
4.585

Total de Activos.................. .................. ...................................................... 
107.330

Pasivo

Depósitos....................................................................................................... 90.985

Obligaciones por Intermediación Financiera
(1)

............................................................. 6.985

Obligaciones diversas................................................................................ 496

Previsiones.................................................................................................. 942

Partidas pendientes de imputación............................................................ 31

Total del Pasivo............................................................................................99.439

Total Patrimonio Neto......................................................................................  7.891

Total Patrimonio Neto más Pasivo.............................................................107.330ARS             

Estado de Resultados

Ingresos financieros................................................................................. 17.256ARS               

Egresos financieros................................................................................... (8.739)

Cargo por incobrabilidad.......................................................................... (678)

Ingresos netos por servicios.................................................................... 2.996

Resultado monetario por intermediación financiera..................................................................–

Gastos de administración...................................................................... (7.748)

Resultado monetario por egresos administrativos............................................... –

Resultado neto por intermediación financiera.................................................................. 3.087

Utilidades diversas netas................................................................................................ 
(45)

Resultado monetario por otras operaciones...................................................... –

Ganancia (Pérdida) Neta.................................................................... 3.042ARS                 

(en millones de 

pesos)

Sector Público No Financiero ARS 23.481 Publico 8.706

Sector Financiero 193 Financiero 0

Sector Privado no Financiero 67.311 Privado 52.062

Cuentas Corrientes 11.616 Total 60.768

Cajas de Ahorro 20.478 Previsiones -1.590

Depósitos a Plazo Fijo 32.954 Préstamos Netos Totales ARS 59.178

Otros 1.650

Intereses, ajustes y diferencias de 

cotización devengadas a pagar 613

Total ARS 90.985

Depósitos al 3-12-14 (en millones de pesos) Préstamos al 31-12-14 (en millones de pesos)
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DECLARACIONES OFICIALES  

La información incluida en el presente proviene de las publicaciones realizadas por el INDEC, la 

Dirección Provincial de Estadística, la Dirección Provincial de Deuda y Crédito Público, otras agencias 

oficiales u otras publicaciones de la Provincia o sus organismos o agencias, y de conformidad con la 

autoridad que cuentan dichas publicaciones como documentación oficial de la Provincia. Cualquier otra 

información y declaración establecida en el presente, relativa a la Provincia, es incluida como declaración 

oficial de la Provincia. 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

La Provincia 

La Provincia ha autorizado la creación del Programa y emisión de Títulos de Deuda conforme a 

la Ley de Presupuesto para el Ejercicio 2015 y al Decreto Provincial Nº 46/15 del 29 de enero de 2015. 

Con excepción de lo que se expone en el Prospecto y en esta Actualización del Prospecto, desde el 30 de 

septiembre de 2014 (fin del periodo fiscal más reciente para el cual han sido preparados los estados 

contables) no ha habido ningún cambio sustancial adverso en relación a los ingresos o gastos o a la 

situación financiera de la Provincia. 
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