
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 1362 02/03/89

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular LIQUIDEZ Y SOLVENCIA - LISOL -1 -
26, OPERACIONES PASIVAS - OPASI - 2 - 12,
OPERACIONES ACTIVAS - OPRAC - 1 - 218 y
REGULACIONES MONETARIAS - REMON - 1 -
470. Emisión de obligaciones negociables

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la siguiente resolu-
ción:

“ - Facultar a las entidades financieras a emitir obligaciones negociables con sujeción a las si-
guientes condiciones mínimas:

1. Vinculadas con las obligaciones.

1.1. Características de los títulos valores.

1.1.1. No serán convertibles en acciones de la emisora.

1.1.2. No podrán emitirse con garantía flotante o especial, ni estar avaladas o ga-
rantizadas por cualquier otro medio u otra entidad financiera.

1.1.3. Estarán excluidas expresamente del régimen de garantía de los depósitos a
que se refiere el artículo 56 de la Ley 21.526, modificado por la Ley 22.051.

1.2. Plazo.

No inferior a 3 años. Se admitirán amortizaciones en cuotas iguales cada 6 meses
como mínimo.

La primera amortización solo podrá tener lugar al cabo de un año y su monto no
deberá superar el 25% del valor de la emisión.

1.3. Moneda.

1.3.1. Australes, pudiendo contener cláusula de ajuste del capital.

1.3.2. Dólar estadounidense, sin cláusula de ajuste del capital. La suscripción de
los títulos valores, así como los servicios de renta y amortización, se ade-
cuarán a las normas que rijan en el mercado cambiario.

1.4. Ajuste.

Para la actualización del capital de las obligaciones a que se refiere el punto 1.3.1.,
se considerarán las variaciones que experi -
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mente alguno de los índices financieros o de precios que periódicamente difunden
al Banco Central u otros organismos oficiales, así como los precios de instrumen-
tos financieros transados en bolsas o mercados de valores del país. También po-
drá utilizarse como factor de corrección el valor que surja de la variación de los ti-
pos de cambio vendedor del dólar estadounidense para transferencia - contado,
valor normal - según el cierre del Banco de la Nación Argentina.

1.5. Interés.

Sobre el capital (ajustado, si corresponde) se aplicará la tasa de interés que quede
establecida al disponerse la emisión de los títulos. Los intereses deberán abonarse
por períodos vencidos no inferiores a 6 meses ni superiores a 1 año.

1.6. Instrumentación

Los títulos deberán contener como mínimo las siguientes enunciaciones:

1.6.1. Denominación y domicilio legal de la entidad, fecha y lugar de constitución,
duración y los datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio u
organismo correspondiente.

1.6.2. Números de serie y de orden de cada título y valor nominal que correspon-
da.

1.6.3. Importe del empréstito y moneda en que se emite.

1.6.4. Condiciones de amortización y, en su caso, la fórmula de actualización del
capital.

1.6.5. Tasa y fecha de pago del interés.

1.6.6. La siguiente leyenda: “Esta obligación no cuenta con garantía flotante o es-
pecial ni se encuentra avalada o garantizada por cualquier otro medio ni por
otra entidad financiera. Además se encuentra excluida expresamente del
régimen de garantía de los depósitos a que se refiere el artículo 56 de la
Ley 21.526, modificado por la Ley 22.051”.

1.7. Regulaciones.

Las obligaciones derivadas de la emisión de estos instrumentos deberán compu-
tarse en la relación para los depósitos y otras obligaciones (Capítulo I de la Circular
LISOL -1).

1.8. Publicidad.

En toda publicidad que se realice en materia de colocación y negociación de estas
obligaciones deberá dejarse expresa constancia de las disposiciones contenidas
en los puntos 1.1.2. y 1.1.3.
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2. Vinculadas con la colocación.

2.1. Suscripción.

Al contado, mediante el régimen de oferta pública, con sujeción a las normas que
rigen en la materia (Ley 17.811 y disposiciones reglamentarias).

Las entidades financieras autorizadas por la Comisión Nacional de Valores para
actuar como Agentes de Mercado Abierto, podrán intervenir en la colocación de
obligaciones negociables emitidas por otros intermediarios financieros.

2.2. Negociación secundaria.

Las entidades financieras podrán intermediar o comprar los instrumentos a que se
refiere el punto 1.6., cualquiera sea el lapso que haya transcurrido desde la fecha
de su emisión o última transferencia.

Las obligaciones compradas podrán ser financiadas con la capacidad de préstamo
del segmento a tasa de interés o del ajustable por índice de precios en la medida
que resulte factible su imputación, teniendo en cuenta las cláusulas de ajuste o
moneda de emisión y lo previsto en las normas establecidas para los citados seg-
mentos, o con afectación de recursos propios no inmovilizados.

Las entidades emisoras podrán comprar obligaciones negociables propias, en las
condiciones mencionadas precedentemente, sin superar, en ningún momento, el
20% del valor actualizado de cada emisión.

3. Vinculadas con la aplicación de los fondos.

3.1. Condiciones para la adjudicación de créditos.

3.1.1. Destino.

Financiación de inversiones en activos físicos, integración de capital de tra-
bajo o refinanciación de pasivos de empresas industriales, agropecuarias,
mineras, comerciales y de servicios.

3.1.2. Moneda.

Australes o moneda extranjera según lo previsto en el punto 1.3., en forma
concordante con la prevista para los recursos prestables.

3.1.3. Importe máximo.

100% de la necesidad de financiación.
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3.1.4. Garantías.

A satisfacción de las entidades financieras.

3.1.5. Plazo, períodos de amortización y cláusula de ajuste.

Deberán encontrarse relacionadas con los de las obligaciones negociables
que constituyen la fuente de los fondos prestables, teniendo en cuenta lo
establecido en los puntos 1.2. y 1.4.

3.1.6. Tasa de interés.

La que libremente se convenga.

Los intereses resultantes deberán abonarse por períodos vencidos no su-
periores a 6 meses.

3.1.7. Regulaciones.

Estas operaciones estarán alcanzadas por las normas sobre fracciona-
miento del riesgo crediticio (Capítulo II de la Circular LISOL - 1) y gradua-
ción de crédito (Comunicación “A” 467 y complementarias).

Además, la asistencia crediticia a personas vinculadas, se trate o no de
conjuntos económicos, no podrá superar el 2,5% del total de créditos que
se concedan dentro de este régimen, sin perjuicio de la observancia de las
relaciones a que se refiere el punto 4. del Capítulo I de la Circular OPRAC -
1.

3.2. Recursos aplicables.

Para atender las operaciones de financiación a que se refiere el punto 3.1., las en-
tidades deberán aplicar los fondos provenientes de la colocación de obligaciones
negociables y, además, podrán utilizar la capacidad de préstamo de los segmentos
a tasa de interés o ajustable por índice de precios, de resultar factible su imputa-
ción según las cláusulas de ajuste o moneda de emisión y las normas establecidas
en la materia, o recursos propios no inmovilizados.

4. Otras disposiciones.

4.1. Las obligaciones negociables no observarán exigencia de efectivo mínimo ni se
computarán a los fines de establecer el aporte al Fondo de Garantía de los Depó-
sitos.

4.2. Los fondos provenientes de la colocación de obligaciones negociables no aplicados
al destino previsto en el punto 3.1., a cuyo efecto los activos y pasivos pertinentes
se calcularán según su valor ajustado, determinarán un aumento equivalente de la
exigen -
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cia de efectivo mínimo, que no será remunerado por el Banco Central, por el im-
porte que exceda el 3% del valor actualizado de las obligaciones emitidas.

Durante el período de suscripción se admitirán, adicionalmente, defectos de apli-
cación, medidos en promedio mensual de saldos diarios, por hasta el 15% de la
emisión.

Los recursos correspondientes a ambos defectos de aplicación podrán conside-
rarse como fuente de fondos del segmento a tasa de interés.”

Como consecuencia de las disposiciones precedentes, se acompañan las hojas que
corresponde incorporar a la Circular OPASI - 2.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Eduardo C. Schweizer
Subgerente de Normas para

Entidades Financieras

Eduardo G. Castro
Subgerente General
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TEXTO ORDENADO
Circular OPERACIONES PASIVAS OPASI - 2

VI -  Obligaciones negociables.

1. Condiciones mínimas de las obligaciones.

1.1. Características de los títulos valores.

1.1.1. No serán convertibles en acciones de la emisora.

1.1.2. No podrán emitirse con garantía flotante o especial, ni estar avaladas o garantizadas
por cualquier otro medio u otra entidad financiera.

1.1.3. Estarán excluidas expresamente del régimen de garantía de los depósitos a que se
refiere el artículo 56 de la Ley 21.526, modificado por la Ley 22.051.

1.2. Plazo.

No inferior a 3 años. Se emitirán amortizaciones en cuotas iguales cada 6 meses como mí-
nimo.
La primera amortización solo podrá tener lugar al cabo de un año y su monto no deberá su-
perar el 25% del valor de la emisión.

1.3. Moneda.

1.3.1. Australes, pudiendo contener cláusula de ajuste del capital.
1.3.2. Dólares estadounidenses, sin cláusula de ajuste de capital. La suscripción de los tí-

tulos valores, así como los servicios de renta y amortización, se adecuarán a las
normas que rijan en el mercado cambiario.

1.4. Ajuste.

Para la actualización del capital de las obligaciones a que se refiere el punto 1.3.1., se con-
siderarán las variaciones que experimente alguno de los índices financieros o de precios
que periódicamente difunden el Banco Central u otros organismos oficiales, así como los
precios de instrumentos financieros transados en bolsas o mercados de valores del país.
También podrá utilizarse como factor de corrección el valor que surja de la variación de los
tipos de cambio vendedor del dólar estadounidense para transferencia - contado, valor nor-
mal - según el cierre del Banco de la Nación Argentina.

1.5. Interés.

Sobre el capital (ajustado, si corresponde) se aplicará la tasa de interés que quede estable-
cida al disponerse la emisión de los títulos. Los intereses deberán abonarse por períodos
vencidos no inferiores a 6 meses ni superiores a 1 año.
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VI - Obligaciones negociables (continuación). OPASI - 2

1.6. Instrumentación.

Los títulos deberán contener como mínimo las siguientes enunciaciones:

1.6.1. Denominación y domicilio legal de la entidad, fecha y lugar de constitución, duración
y los datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio y organismo co-
rrespondiente.

1.6.2. Números de serie y de orden de cada título y valor nominal que corresponda.

1.6.3. Importe del empréstito y moneda en que se emite.

1.6.4. Condiciones de amortización y, en su caso, la fórmula de actualización del capital.

1.6.5. Tasa y fechas de pago del interés.

1.6.6. La siguiente leyenda: “Esta obligación no cuenta con garantía flotante o especial ni
se encuentra avalada o garantizada por cualquier otro medio ni por otra entidad fi-
nanciera. Además se encuentra excluida expresamente del régimen de garantía de
los depósitos a que se refiere el artículo 56 de la Ley 21.526, modificado por la Ley
22.051”.

1.7. Publicidad.

En toda publicidad que se realice en materia de colocación y negociación de estas obliga-
ciones deberá dejarse expresa constancia de las disposiciones contenidas en los puntos
1.1.2. y 1.1.3.
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B.C.R.A.
VI - Obligaciones negociables (continuación). OPASI - 2

2. Colocación.

2.1. Suscripción.

Al contado, mediante el régimen de oferta pública, con sujeción a las normas que rigen en
la materia (Ley 17.811 y disposiciones reglamentarias).

Las entidades financieras autorizadas por la Comisión Nacional de Valores para actuar
como Agentes de Mercado Abierto, podrán intervenir en la colocación de obligaciones ne-
gociables emitidas por otros intermediarios financieros.

2.2. Negociación secundaria.

Las entidades financieras podrán intermediar o comprar los instrumentos a que se refiere
el punto 1.6., cualquiera sea el lapso que haya transcurrido desde la fecha de su emisión o
última transferencia.

Las obligaciones compradas podrán ser financiadas con la capacidad de préstamo del
segmento a tasa de interés o del ajustable por índice de precios en la medida que resulte
factible su imputación, teniendo en cuenta las cláusulas de ajuste o moneda de emisión y
lo previsto en las normas establecidas para los citados segmentos, o con afectación de
recursos propios no inmovilizados.

Las entidades emisoras podrán comprar obligaciones negociables propias, en las condi-
ciones mencionadas precedentemente, sin superar, en ningún momento, el 20% del valor
actualizado de cada emisión.
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