
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
____________________________________________________________________________
                                                        COMUNICACION  " A "  3087                                 16/03/00
____________________________________________________________________________
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular
LISOL 1 - 289
Capitales mínimos de las entidades financieras.
Modificación. Actualización del texto ordenado.

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la siguiente
resolución:

“- Incorporar, con efecto a partir del 31.3.00, en el punto 8.2.4. de la Sección 8. de las nor-
mas sobre “Capitales mínimos de las entidades financieras”, el siguiente punto:

8.2.4.15. Participaciones en empresas cuyo objeto social sea el desarrollo de alguna de
las siguientes actividades:

i) Asistencia financiera mediante operaciones de locación de bienes de ca-
pital, durables e inmuebles, adquiridos con tal objeto (“leasing”) o sobre
créditos provenientes de ventas (“factoring”).

ii) Adquisición con carácter transitorio de participaciones en empresas para
facilitar su desarrollo, con la finalidad de vender posteriormente las tenen-
cias. Otorgamiento a esas empresas de financiaciones y asesoramiento
en la planificación y dirección.

El cómputo se efectuará neto de las previsiones por riesgo de desvalorización.”

En anexo les hacemos llegar las hojas que corresponde incorporar en el men-
cionado ordenamiento en reemplazo de las oportunamente provistas, a fin de contemplar esa
modificación y lo dispuesto en el punto 6. de la resolución difundida por la Comunicación "A"
3039.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Juan Carlos Isi                                             Alfredo A. Besio
 Subgerente de                                          Gerente de Normas

        Régimen Normativo                                 para Entidades Financieras

ANEXO: 5 hojas



CAPITALES MINIMOS DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS
B.C.R.A.

Sección 8. Responsabilidad patrimonial computable.

8.1 Determinación.

La responsabilidad patrimonial computable de las entidades financieras, a los
efectos de las normas reglamentarias de las prescripciones de los artículos 30 y
32 de la Ley de Entidades Financieras y demás disposiciones del Banco Central
de la República Argentina que se refieran a ese concepto, surgirá de la siguiente
expresión:

RPC = PNb + PNc - Cd

donde

RPC: responsabilidad patrimonial computable.

PNb: patrimonio neto básico.

PNc: patrimonio neto complementario, sin superar el 100% de PNb.

Cd  : conceptos que deben ser deducidos.

8.2 Conceptos computables.

8.2.1. Patrimonio neto básico.

Comprende los siguientes rubros del patrimonio neto:

8.2.1.1. Capital social.

8.2.1.2. Aportes no capitalizados.

Versión: 3a. Comunicación “A” 3087 Vigencia:
01.03.00

Página 1



CAPITALES MINIMOS DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS
B.C.R.A.

Sección 8. Responsabilidad patrimonial computable.

8.2.4.13. Ante requerimiento que formule la Superintendencia de En-
tidades Financieras y Cambiarias y con efectividad a la fe-
cha que en cada caso se indique, las entidades financieras
deberán deducir los importes de los activos comprendidos,
cuando de los elementos puestos a disposición de los ins-
pectores actuantes surja que las registraciones contables
efectuadas por las entidades no reflejan en forma precisa la
realidad económica y jurídica de las operaciones o que se
han llevado a cabo acciones o ardides para desnaturalizar o
disimular el verdadero carácter o alcance de las operacio-
nes.

La afectación de la responsabilidad patrimonial computable
por aplicación de lo señalado, determinará la obligación de
verificar el encuadramiento de las distintas normas que utili-
cen como base la citada responsabilidad, desde el mes en
que tenga efecto el requerimiento formulado y, en su caso,
deberán ingresarse los cargos resultantes dentro del térmi-
no de 10 días hábiles, contados desde la fecha de notifica-
ción del requerimiento. En el supuesto de ingreso fuera del
término fijado, deberán abonarse los pertinentes intereses
por mora que surjan de la aplicación de cada norma infrin-
gida.

8.2.4.14. Diferencias por insuficiencia de constitución de las previsio-
nes mínimas por riesgo de incobrabilidad determinadas por
la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias,
en la medida en que no hayan sido contabilizadas, con
efecto al cierre del mes siguiente a aquel en que la entidad
reciba la notificación a que se refiere el primer párrafo del
punto 2.7. de la Sección 2. de las normas sobre “Previsio-
nes mínimas por riesgo de incobrabilidad”.

8.2.4.15. Participaciones en empresas cuyo objeto social sea el desa-
rrollo de alguna de las siguientes actividades:

i) Asistencia financiera mediante operaciones de loca-
ción de bienes de capital, durables e inmuebles, ad-
quiridos con tal objeto (“leasing”) o sobre créditos
provenientes de ventas (“factoring”).
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CAPITALES MINIMOS DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS
B.C.R.A.

Sección 8. Responsabilidad patrimonial computable.

ii) Adquisición con carácter transitorio de participacio-
nes en empresas para facilitar su desarrollo, con la
finalidad de vender posteriormente las tenencias.
Otorgamiento a esas empresas de financiaciones y
asesoramiento en la planificación y dirección.

El cómputo se efectuará neto de las previsiones por riesgo
de desvalorización.

8.3. Aportes de capital.

A los fines de todas las reglamentaciones vinculadas al capital, su integración y
aumento, inclusive los referidos a planes de regularización y saneamiento, los
aportes deben ser efectuados exclusivamente en efectivo y/o con títulos valores
públicos nacionales, en pesos o en moneda extranjera.

Cuando se trate de títulos públicos nacionales el aporte deberá ser efectuado en
valores que cuenten con cotización habitual en las bolsas y mercados en los que
se transen.
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TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN
Secc. Punto Párr. Com. Cap./Anex. Punto Párr. Observaciones

4. 3.1.1.8. a
4.15.

“A” 2136 I Según Com. “A” 2541,
anexo. El punto 4.13.3.
incluye criterio interpre-
tativo.

4. 4.16. “A” 3064 3.
4. 5.1. “A” 2136 I S/Com. “A” 2632.
4. 5.2. a

5.3.2.
“A” 2136 I Según Com. “A” 2541,

anexo.
4. 6. “A” 2136 I Según Com. “A” 2541,

anexo, 2793 y 2872.
4. 7.1. a 7.5. “A” 2136 I Según Com. “A” 2541,

anexo.
4. Últ. “A” 2136 I Según Com. “A” 2541,

anexo.
5. 5.1. “A” 2419

“A” 3040
2.
1.

5. 5.2. “A” 2136
“A” 2419

II
2.

Según Com. “A” 3040

6. 6.1. “A” 2922 I
6. 6.2. “A” 2922 I
6. 6.3. “A” 2922 I

6.4.1.1.a
6.4.1.8. “A” 2922 I

Modificado por la Com.
“B” 6523. Incluye acla-
raciones interpretativas.

6.

6.4.1.9. “A” 2922 I Modificado por las Com.
“B” 6523 y "A" 3064.

6. 6.5. “A” 2922 I Modificado por las Com.
“A” 2948 y “B” 6523.

6. 6.6. “A” 2922 I Modificado por la Com.
“B” 6523.

6. 6.7. “A” 2922 I
7. 7.1. a 7.4. “A” 2461 único I. y II.
7. 7.5. “A” 2461 único I. y II. Modificado por las Com.

“A” 2736, 2768 y 2948.
El punto 7.5.2. incluye
aclaración interpretativa.

7. 7.6. “A” 2461 único III.
7. 7.7. “A” 2461 único VI.
7. 7.8. “A” 2461 único VII.
8. 8.1. “A” 414

LISOL-1
 VI 3.1. 1º Según Com. “A” 2279,

(modificado por las
Com. “A” 2453, 2793,
2914 y 3039).



TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN
Sección Punto Párrafo Com. Cap./

Anexo
Punto Párrafo Observaciones

8. 8.2.4.12. “A” 414
LISOL-1

 VI 3.2.

8. 8.2.4.13. “A” 2287 4.
“A” 2607 1.

8. 8.2.4.14. “A” 2893 1.
8. 8.2.4.15. “A” 3087
8. 8.3. “A” 414

LISOL-1
 VI 3.4. Según Com. “A”

1858.
9. 9.1. “A” 2227 único 5.2.1. último Según Com. “A”

2649.
9. 9.2. 1º “A” 2227 único 5.1.1.

y
5.1.7.

Según Com. “A”
2649.

“A” 2227 único 5.2.2.
9. 9.2. último “A” 2461 único V.


