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Relación para los activos inmovilizados y otros 
conceptos. Recursos propios líquidos. Exposi- 
ción contable de los efectos generados por 
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otras obligaciones por intermediación 
financiera, originalmente convenidos en 
moneda extranjera. Prórroga. 
____________________________________________________________ 

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

ción: 
 
 

“- Prorrogar hasta el 30.4.04 la vigencia de lo dispuesto por el punto 1. de la resolución difundida por 
la Comunicación “A” 3954.” 

 
 
Les hacemos llegar en anexo las hojas que, en reemplazo de las oportunamente pro-

vistas, corresponde incorporar en el texto ordenado de las normas sobre “Relación para los activos 
inmovilizados y otros conceptos” a las que se han incluido las disposiciones difundidas por las Co-
municaciones “A” 3161 y 3171. 

 
 
Saludamos a Uds. muy atentamente. 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
 

 
 

Alfredo A. Besio                                                             José Rutman 
Gerente de Emisión                                                       Gerente Principal  

de  Normas                                                                   de  Normas 
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5.1. Incumplimientos informados por las entidades. 
   
 5.1.1. Información ingresada en término. 
   
  Originarán el incremento de la exigencia de capital mínimo por riesgo de crédito 

por un importe equivalente al 100% del exceso a la relación, a partir del mes en 
que se registren los incumplimientos y mientras permanezcan. 

   
 5.1.2.  Información ingresada fuera de término. 
   
  Originarán el incremento de la exigencia de capital mínimo por riesgo de crédito 

por un importe equivalente al 100% del exceso a la relación, a partir del mes en 
que se ingrese la información, mientras subsista el incumplimiento y, adicional-
mente una vez regularizado, por una cantidad de meses igual al número de pe-
ríodos durante los cuales se verificó el exceso no informado oportunamente por la 
entidad. 

   
  El cómputo del apartamiento se efectuará considerando el mayor importe de ex-

ceso registrado en los períodos que comprenda la información ingresada fuera de 
término y en los siguientes, en tanto se mantenga el incumplimiento y aun cuando 
la información de los siguientes períodos sea ingresada en tiempo y forma. 

   
 5.1.3. Incumplimientos reiterados. 
   
  5.1.3.1. Definición. 
    
   Se trata de la inobservancia de la relación en períodos sucesivos o con 

intervalo inferior a 3 meses, derivada de actos voluntarios (por ejemplo: 
distribución de utilidades que disminuyan la responsabilidad patrimonial 
computable). 

    
  5.1.3.2. Consecuencias. 
    
   Determinará que el incremento de la exigencia de capital mínimo por 

riesgo de crédito sea equivalente al 130% del exceso que se registre en 
la relación. 

  
5.2. Incumplimientos detectados por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambia-

rias. 
   
 5.2.1. Descargo. 
   
  La entidad dispondrá de 30 días corridos contados desde la notificación de la de-

terminación efectuada por la Superintendencia de Entidades Financieras y 
Cambiarias a fin de formular su descargo, sobre el cual deberá expedirse dentro 
de los 30 días corridos siguientes a la presentación. 

   
 5.2.2. Determinación final. 
   
  5.2.2.1. Cuando la entidad no presente su descargo en el plazo indicado en el 

punto 5.2.1., la determinación se considerará firme el día de vencimien-
to del plazo para formular el descargo. 
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  5.2.2.2.  Si el descargo formulado es desestimado -total o parcialmente- por la 

Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, el incumpli-
miento se considerará firme en la fecha de notificación de la decisión 
adoptada. 

   
 5.2.3. Tratamiento del incumplimiento determinado. 
   
  Originará el incremento de la exigencia de capital mínimo por riesgo de crédito 

por un importe equivalente al 150% del exceso a la relación a partir del mes en 
que quede firme, mientras subsista el incumplimiento y, adicionalmente una vez 
regularizado, por una cantidad de meses igual al número de períodos durante los 
cuales se verificó el incumplimiento detectado por la Superintendencia. 

   
  El cómputo del apartamiento se efectuará considerando el mayor importe de ex-

ceso registrado en los mencionados períodos y en los siguientes, en tanto se 
mantenga el incumplimiento y aun cuando la información de los siguientes perío-
dos sea ingresada en tiempo y forma. 

   
5.3. Otras consecuencias. 
   
 5.3.1. Impedimento para: 
  
  5.3.1.1. Transformación de entidades financieras. 
    
  5.3.1.2. Instalación de filiales en el país y en el exterior. 
    
  5.3.1.3. Instalación de oficinas de representación en el exterior. 
    
  5.3.1.4. Participación en entidades financieras del exterior. 
   
 5.3.2. Limitaciones al crecimiento de depósitos. 
   
  Son de aplicación las disposiciones establecidas en el punto 2.3. de la Sección 2. 

de las normas sobre “Incumplimientos de capitales mínimos y relaciones técnicas. 
Criterios aplicables”. 

  
5.4. Exposición contable. 
  
 Los incumplimientos deberán ser informados en notas a los estados contables según los 

criterios establecidos por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias. 
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7.1. Acciones o participaciones recibidas en pago de créditos. 

  
El total de las acciones o participaciones en el capital de empresas recibidas en pago de crédi-
tos hasta el límite del 20% del capital social, sin superar el 20% de los votos, respecto de em-
presas que no prestan servicios complementarios, de acuerdo con las condiciones establecidas 
en la Sección 9. de las normas sobre “Graduación del crédito”, no deberán superar el 40% de la 
responsabilidad patrimonial computable de la entidad financiera del mes que corresponda, du-
rante los plazos máximos establecidos para la liquidación de las tenencias, en los puntos 9.1.1. 
y 9.1.2. de la citada Sección 9. Ello sin perjuicio de su cómputo según lo establecido en el punto 
1.1. de la Sección 1. a los efectos de determinar el cumplimiento del límite máximo a que se re-
fiere el punto 4.1. de la Sección 4.  

 
De verificarse excesos al límite máximo del 40% a que se refiere el párrafo precedente, la enti-
dad financiera estará sujeta a las disposiciones establecidas en la Sección 5. 

 
En caso de producirse excesos al límite establecido en el punto 4.1. de la Sección 4. como con-
secuencia de la incorporación de dichos activos recibidos en pago de créditos, no se considera-
rán como tales en tanto los activos inmovilizados y otros conceptos, computados conforme a lo 
previsto en la Sección 3. y en la presente sección, no superen el 100% de la responsabilidad 
patrimonial computable. 

 
Una vez transcurrido los plazos para la liquidación de las tenencias, los excesos sobre el por-
centaje de tenencia admitido a que se refiere el punto 3.2. de la Sección 3. de las normas sobre 
“Graduación del Crédito”, deberán deducirse de la responsabilidad patrimonial computable. 

 
 
7.2. Diferencias resultantes del cumplimiento de medidas judiciales. 

 
Hasta el 30.4.04 el importe activado de las diferencias resultantes del cumplimiento de medidas 
judiciales originadas en causas en las que se cuestione la normativa vigente aplicable a los 
depósitos y a otras obligaciones por intermediación financiera en el sistema financiero, 
originalmente convenidos en moneda extranjera en el marco de lo dispuesto por la Ley 25.561, 
el Decreto 214/02 y disposiciones complementarias, no se computará a los fines de determinar 
el cumplimiento del límite máximo contemplado en la Sección 4. 
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 Y OTROS CONCEPTOS” 

 

 

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

1.1.1.  “A” 2736 único 1.6.   
1.1.2.  “A” 2736 único 1.5.  Según Com. “A” 3131. 
1.1.3. 
a 
1.1.6. 

 “A” 2736 único 1.1. 
a 
1.4. 

 Según Com. “A” 2753. 

1.2.1.1.  “A” 2736 único 1.5.3.  Según Com. “A” 2753, “A” 
3216 y “A” 3558. 

1. 

1.2.1.2.  “A” 2753  1.  Incluye aclaración interpreta-
tiva y modificación por Com. 
“A” 2832 y “A” 3558. 

2. 2.1.  “A” 2736  1. 1º  
3.1.1.  “A” 2736 único 1. último Según Com. “A” 2966. 
3.1.2.1.  “A” 2736 único 3.   
y 
3.1.2.2. 

 “A” 414 
LISOL-1 

VII 5.2.2.   

3.1.2.3.  “A” 2736 único 3.   
3.2.  “A” 2736  1. 3º Según Com. “A” 2966. Inclu-

ye aclaración interpretativa. 

3. 

3.3.  “A” 2736  1. 2º  
4. 4.1.  “A” 2736  1. 1º  

5.1.1.  “A” 3161  2.1.1.   
5.1.2.  “A” 3161  2.1.2.  Según Com. “A” 3171 (punto 

2.). 
5.2.  “A” 3161  2.2.   
5.2.1.  “A” 3161  2.2.1.   
5.2.2.  “A” 3161  2.2.2.   
5.2.2.1.  “A” 3161  2.2.2.1.   
5.2.2.2.  “A” 3161  2.2.2.2.   
5.2.3.  “A” 3161  2.2.3.  Según Com. “A” 3171 (punto 

3.). 
5.3.1.1.  “A” 2241 

CREFI-2 
I 3.2.3.   

5.3.1.2.  “A” 2241 
CREFI-2 

II 1.2.   

5.3.1.3.  “A” 2241 
CREFI-2 

III 1.1.   

5.3.1.4.  “A” 2241 
CREFI-2 

IV 1.3.   

5.3.2.  “A” 3161  2.3.  Según Com. “A” 3171 (punto 
4.). 

5. 

5.4.  “A” 3161  2.4.   
6.1.  “A” 2227 único 5.2.1. último Según Com. “A” 2649. 
6.2.  “A” 2227 único 5.1.8.  Según Com. “A” 2736. 6. 
  “A” 2227 único 5.2.2.   
7.1.  “A” 3918  6.   7. 
7.2.  “A” 3954  1.  Según Com. “A” 4020. 

 


