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Posición global neta de moneda extranjera. 
Capitales mínimos de las entidades financie-
ras. Modificaciones. 
____________________________________________________________ 

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

ción: 
 

“1. Incorporar, con vigencia a partir del 1.1.07, en el punto 2.1. de la Sección 2. de las normas sobre 
“Posición global neta de moneda extranjera”, el siguiente párrafo: 

 
“Este límite podrá ampliarse en hasta 15 puntos porcentuales en la medida que la entidad finan-
ciera registre conjuntamente: 

 
2.1.1. financiaciones en pesos, excluidas las responsabilidades eventuales, de acuerdo con las 

normas sobre “Clasificación de Deudores” (puntos 2.1.1. a 2.1.4.), a clientes del sector 
privado no financiero a mediano y largo plazo por un importe equivalente a la ampliación 
del mencionado límite general medida en promedio mensual de saldos diarios. 

 
A tales fines, se considerarán comprendidos los saldos de las financiaciones cuyo plazo 
promedio se registren al último día del mes al que corresponda la posición global neta de 
moneda extranjera, que sea superior a 4 años, ponderando los vencimientos de capital y 
sin considerar, en su caso, estimaciones de la evolución del Coeficiente de Estabilización 
de Referencia (“CER”), cualquiera sea el destino y la modalidad de instrumentación.  

 
2.1.2. un incremento de la exigencia de capital mínimo por riesgo de crédito equivalente al im-

porte correspondiente a la ampliación del límite general de la posición global neta de mo-
neda extranjera negativa, del mes al que ésta corresponda.” 

 
 

  2. Sustituir la expresión utilizada para la determinación de la exigencia de capital mínimo por riesgo 
de crédito prevista en el punto 3.1. de la Sección 3. de las normas sobre “Capitales mínimos de 
las entidades financieras”, por la siguiente: 

 
 “Cer = k * [a * Ais + c * (Ci + �Fspn) + r * (Vrf + Vrani)] + INC + IP"   
 

 
 3. Incorporar al punto 3.1. de la Sección 3. de las normas sobre “Capitales mínimos de las entida-

des financieras”, lo siguiente: 
 

“IP: incremento por la ampliación del límite general de la posición global 
neta negativa de moneda extranjera, conforme a las disposiciones 
contenidas en el punto 2.1. de la Sección 2.  de las normas sobre 
“Posición global neta de moneda extranjera”.” 
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4. Sustituir el segundo párrafo del punto 2.2. de la Sección 2. de las normas sobre “Posición global 

neta de moneda extranjera”, por el siguiente: 
 

“Se entiende por recursos propios líquidos al exceso de responsabilidad patrimonial computable 
respecto de los activos inmovilizados y otros conceptos, computables de acuerdo con las nor-
mas sobre la “Relación para los activos inmovilizados y otros conceptos”.” 

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

vistas, corresponde incorporar en los textos ordenados de las normas sobre “Posición global neta 
de moneda extranjera” y ”Capitales mínimos de las entidades financieras”.  

 
Asimismo, se recuerda que en la página de esta Institución www.bcra.gov.ar, acce-

diendo a “normativa” (“textos ordenados”), se encontrarán las modificaciones realizadas con textos 
resaltados en caracteres especiales (tachado y negrita). 

 
 
Saludamos a Uds. muy atentamente. 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
 
 
 
 
 

Darío C. Stefanelli José I. Rutman 
Gerente de Emisión 

de Normas 
Subgerente General 

de Normas 
 
 
 
ANEXO
 



 
  

 
2.1. Posición global neta negativa de moneda extranjera. 

 
Esta posición -en promedio mensual de saldos diarios convertidos a pesos al tipo de cambio de 
referencia- no podrá superar el 15% de la responsabilidad patrimonial computable del mes an-
terior al que corresponda (con vigencia a partir del 1.1.07). 
 
Este límite podrá ampliarse en hasta 15 puntos porcentuales en la medida que la entidad finan-
ciera registre conjuntamente: 

 
2.1.1. financiaciones en pesos, excluidas las responsabilidades eventuales, de acuerdo con las 

normas sobre “Clasificación de Deudores” (puntos 2.1.1. a 2.1.4.), a clientes del sector 
privado no financiero a mediano y largo plazo por un importe equivalente a la ampliación 
del mencionado límite general medida en promedio mensual de saldos diarios. 

 
A tales fines, se considerarán comprendidos los saldos de las financiaciones cuyo plazo 
promedio se registren al último día del mes al que corresponda la posición global neta de 
moneda extranjera, que sea superior a 4 años, ponderando los vencimientos de capital y 
sin considerar, en su caso, estimaciones de la evolución del Coeficiente de Estabilización 
de Referencia (“CER”), cualquiera sea el destino y la modalidad de instrumentación.  

 
2.1.2. un incremento de la exigencia de capital mínimo por riesgo de crédito equivalente al im-

porte correspondiente a la ampliación del límite general de la posición global neta de mo-
neda extranjera negativa, del mes al que ésta corresponda. 
 
 

2.2. Posición global neta positiva de moneda extranjera. 
 

Esta posición -en promedio mensual de saldos diarios convertidos a pesos al tipo de cambio de 
referencia- no podrá superar el 30% de la responsabilidad patrimonial computable del mes an-
terior al que corresponda o los recursos propios líquidos, lo que sea menor (suspendida desde 
el 1.5.05). 

 
Se entiende por recursos propios líquidos al exceso de responsabilidad patrimonial computable 
respecto de los activos inmovilizados y otros conceptos, computables de acuerdo con las nor-
mas sobre la “Relación para los activos inmovilizados y otros conceptos”. 
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TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN 
Sec. Punto Párr. Com. Anexo Sec. Punto Párr. 

OBSERVACIONES 

1.1.  “A” 3889   1.  Según Com. “A” 4135, 
4140, 4150 y “A” 4577. 

1. 

1.2.  “A” 4350   2.   
2.1.  “A” 3889   1.  Según Com. “A” 4577 y 

“A”  4598. 
2. 

2.2.  “A” 3889   1.  Según Com. “A” 4350 y 
“A”  4598. 

3.   “A” 3889   1.  Según Com. “A” 4350. 
4.   “A” 3889   1.  Según Com. “A” 4350 y 

“A” 4577. 

B.C.R.A. ORIGEN DE LAS DISPOSICIONES INCLUIDAS EN EL TEXTO ORDENADO DE LAS 
NORMAS SOBRE “POSICIÓN GLOBAL NETA DE MONEDA EXTRANJERA” 



 
  

 
3.1. Exigencia. 
  
 Se determinará aplicando la siguiente expresión: 
   
  Cer = k * [a * Ais + c * (Ci + �Fspn) + r * (Vrf + Vrani)] + INC  + IP 
  
  Donde 
    
  k  : Factor vinculado a la calificación asignada a la entidad según la evaluación 

efectuada por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, 
teniendo en cuenta la siguiente escala: 

   
  Calificación asignada Valor de “k” 
  1 0,970 
  2 1,000 
  3 1,050 
  4 1,100 
  5 1,150 
    
  A este efecto, se considerará la última calificación informada, para el cálculo 

de la exigencia que corresponda al tercer mes siguiente a aquel en que tenga 
lugar la notificación. En tanto no se comunique, el valor de “k” será igual a 1. 

   
  a : 0,10 
   
 Ais: activos inmovilizados. 
   
 c : 0,08  
   
 Ci : tenencias en cuentas de inversión, incluida la posición por compras a término 

de títulos valores transados en operaciones de pase admitidas. 
   
 Fspn: financiaciones al sector público nacional no financiero. 
     Alcanza a las facilidades por cualquier concepto, incluidas las otorgadas a 

empresas no constituidas como sociedades y a sociedades cuando éstas 
cuenten con la garantía expresa del Gobierno Nacional, la tenencia de títulos 
valores públicos no susceptibles de observar exigencia de capital mínimo por 
riesgo de mercado y la asunción de compromisos contingentes. 

     También quedan comprendidas las financiaciones a los gobiernos provincia-
les, municipales y de la Ciudad de Buenos Aires y sus empresas -cualquiera 
sea la naturaleza jurídica-, incluidas las instrumentadas mediante títulos valo-
res emitidos por ellos, que cuenten con la garantía expresa del Gobierno Na-
cional o de recursos provenientes de la coparticipación federal de impuestos o 
del Sistema Federal de la Vivienda (Ley 24.464), mediante la cesión (directa o 
indirecta) de los correspondientes derechos y con la pertinente intervención 
del Ministerio de Economía y Producción de la Nación. 

   
 r         0,08 
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 Vrf     : valor de riesgo de las financiaciones, determinado mediante la suma de los 

valores obtenidos luego de aplicar la siguiente expresión: 
   
  p * f 
   
  donde 
   
  p : ponderador de riesgo, en tanto por uno. 
    
  f  : préstamos, otros créditos por intermediación financiera y otras finan-

ciaciones otorgadas -inclusive, en su caso, fianzas, avales y otras 
responsabilidades eventuales-, excepto las operaciones entre enti-
dades financieras, en pesos y en moneda extranjera, cualquiera sea 
su instrumentación y las comprendidas en el concepto "Fspn". 

    
   También quedan comprendidos los créditos diversos vinculados a la 

venta de activos inmovilizados, inclusive los tomados en defensa o 
en pago de créditos. 

   
 Vrani : valor de riesgo de los activos no inmovilizados, no incluidos en “f” y exclui-

dos los comprendidos en los conceptos "Ci" y "Fspn", determinado median-
te la suma de los valores obtenidos luego de aplicar la siguiente expresión: 

   
  p * (Ani - f -  Ci - Fspn) 
   
  donde 
   
  p  : ponderador de riesgo, en tanto por uno. 
    
  Ani  : activos no inmovilizados. 
    
  INC: incremento por los excesos en la relación de activos inmovilizados y otros 

conceptos y a los límites de fraccionamiento del riesgo crediticio, financia-
ciones a clientes vinculados y graduación del crédito conforme a las dispo-
siciones contenidas en la Sección 2. de las normas sobre “Incumplimientos 
de capitales mínimos y relaciones técnicas. Criterios aplicables”, salvo que 
resulte aplicable lo previsto en la Sección 3. de ellas, y al límite sobre asis-
tencia financiera al sector público no financiero (punto 12. de la Comunica-
ción “A” 3911). 

    
  IP: incremento por la ampliación del límite general de la posición global neta 

negativa de moneda extranjera, conforme a las disposiciones contenidas 
en el punto 2.1. de la Sección 2.  de las normas sobre “Posición global neta 
de moneda extranjera” (con vigencia a partir del 1.1.07). 
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B.C.R.A. 
ORIGEN DE LAS DISPOSICIONES INCLUIDAS EN EL 

TEXTO ORDENADO DE LAS NORMAS SOBRE 
CAPITALES MÍNIMOS DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS 

 
TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN 

Sección Punto Párrafo Com.  Cap./ 
Anexo Punto Párrafo 

Observaciones 

1.1.  “A” 2136  1. 1º Modificado por la Com. “A” 2859 
y “A” 3558. 

1.2.1.  “A” 2237  b)  Modificado por la Com. “A” 2923 
(punto 3.1.2.3. de la Sección 3.). 

1.2.2.  “A” 2923 3. 3.2.2.   
1.2.3.  “A” 2923 3. 3.3.   
1.3.  “A” 2136  2. 1º Según Com. “A” 2223. 
1.4.1.  “A” 2136  3.1.   

 “A” 3171    Según Com. “A” 3959. 
i) “A” 2136  3.2. 2º Según Com. “A” 3959. 
ii) “A” 2136  3.2.4.  Modificado por la Com. “A” 2241. 

1.4.2.1. 
 
 

iii) “A” 414 
LISOL-1 

VI 6.1.   

1. 

1.4.2.2.  “A” 3171    Según Com. “A” 3959. 
2.1.  “A” 2241 

CREFI-2 
I 1.3.1.  Según Com. “A” 4368. 

2.2.  “A” 2650  2.  Según Com. “A” 3128, “A” 4238 
y “A” 4368. 

2.3.1.  “A” 2237  a)  Modificado por la Com. “A” 2923 
(punto 3.1.1.2. de la Sección 3.). 

2.3.2.  “A” 2923 3. 3.2.1.   

2. 

2.3.3.  “A” 2923 3. 3.3.   
3.1.  “A” 2136  1.  Modificado por las Com. “A” 

2541, 2736, 2938, 3039, 3307, 
3959 y  4598. Incorpora aclara-
ciones Interpretativas. 

3.2.  “A” 2136 I   Según Com. “A” 2541, anexo, 
criterios, +d), 2º párrafo y según 
Com. “A” 3040. 

3.3.1.  “A” 2136 I   Según Com. “A” 2541, anexo, 
criterios, d), 2º párrafo. 

3.3.2.  “A” 2287  5.   
3.3.3.  “A” 2412    En el segundo párrafo del punto 

3.3.3.3. incorpora criterio no da-
do a conocer con carácter gene-
ral con anterioridad. 
Según Com. “A” 3959. 

3.4.1.  “A” 2768  2.  Modificado por la Com. “A” 2948, 
“A” 3911, “A” 3925 , “A” 3959 y 
“A” 4180. 

3.4.2.  “A” 2227 único 5.2.2. 3º  

3. 

3.5.1.  “A” 2136  1.1.   
 


