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7.1. 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 refie-
ran 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. 
   
7.2. Conceptos computables. 
  
 7.2.1. Patrimonio neto básico. 
   
  Comprende los siguientes rubros del patrimonio neto: 
   
  7.2.1.1. Capital social. 
    
  7.2.1.2. Aportes no capitalizados. 
    
  7.2.1.3. Ajustes al patrimonio. 
    
  7.2.1.4. Reservas de utilidades. 
    
  7.2.1.5. Resultados no asignados. El resultado positivo del último ejercicio ce-

rrado se computará una vez que se cuente con dictamen del auditor. 
    
  7.2.1.6. Instrumentos representativos de deuda, emitidos en las condiciones 

establecidas en el punto 7.2.2. 
       Asimismo, se computarán extracontablemente -según lo previsto en el 

acápite xiii) del punto 7.2.2.1.- los importes de los respectivos fondos de 
reserva que sean aplicados efectivamente al pago de los servicios fi-
nancieros, en caso de insuficiencia de resultados distribuibles conforme 
al procedimiento establecido, siempre que sus vencimientos operen 
antes del 31.12.12. 

       También se computará a partir de esa fecha el fondo de reserva rema-
nente. 

    
   El total de este concepto estará sujeto a que no se supere, sobre el 

patrimonio neto básico -puntos 7.2.1.1. a 7.2.1.7.-, los porcentajes que 
se detallan a continuación: 
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   i)   30% hasta el 31.12.08, 
    
   ii)  25% hasta el 31.12.10, 
    
   iii) 20% hasta el 31.12.12 y 
    
   iv) 15% desde el 1.1.13. 
    
  Además, en los casos de consolidación, incluye: 
   
  7.2.1.7. Participación de terceros. 
   
  Se deducirán los saldos a favor por aplicación del impuesto a la ganancia mínima 

presunta -netos de las previsiones por riesgo de desvalorización- que excedan el 
10% del importe que resulte de la suma de los conceptos contenidos en los puntos 
7.2.1.1. a 7.2.1.7. o el 10% de la responsabilidad patrimonial computable corres-
pondiente al mes anterior, de ambos el menor. 

   
 7.2.2. Instrumentos representativos de deuda. 
   
  Para su cómputo en la responsabilidad patrimonial computable deberán estar total-

mente suscriptos e integrados y observar los siguientes requisitos: 
    
  7.2.2.1. Condiciones de emisión que deberán ser incluidas en los folletos de 

emisión que se den a conocer públicamente. 
    
   i) Deberán contar con autorización previa de la asamblea de accionis-

tas u órgano societario equivalente, al momento de su emisión. 
     
   ii) Deberán estar denominados en pesos o en moneda extranjera. 
     
   iii) El pago de la retribución, en ningún caso, podrá superar los resul-

tados no asignados depurados positivos sobre la base de los esta-
dos contables correspondientes al último ejercicio anual con dicta-
men de auditor externo con cierre inmediato anterior al vencimiento 
de cada servicio financiero, calculados conforme al procedimiento  
específico para el pago de servicios financieros previsto en la Sec-
ción 3. de las normas sobre “Distribución de resultados”, los cuales 
deberán afectarse a la constitución -según dicha metodología- de 
una reserva destinada a tal fin en pesos, cualquiera sea la moneda 
en que se haya emitido el instrumento. 

     
    La reserva que se destine al pago de los servicios financieros cuyo 

vencimiento opere en el período comprendido a partir de la fecha 
de emisión del instrumento de deuda y hasta el día anterior a la 
fecha de la segunda asamblea de accionistas u órgano societario 
equivalente posterior a la emisión, deberá constituirse con resulta-
dos no asignados depurados sobre la base de los estados conta-
bles cuya consideración corresponda a la primera asamblea de 
accionistas u órgano societario equivalente, que se celebre con 
posterioridad a la emisión del instrumento. 
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    Si la retribución se encuentra sujeta a una tasa fija, la reserva con-

templará los rendimientos a abonar. 
 
Si se encuentra sujeta a una tasa variable o a variaciones del tipo 
de cambio, la reserva deberá constituirse aplicando la tasa o el tipo 
de cambio vigentes al momento de su constitución, pudiendo ser 
superior a los fines de considerar el eventual incremento de los ser-
vicios proyectados. 
 
Los servicios financieros se devengarán mensualmente. La totali-
dad del importe devengado no podrá superar la citada reserva, ex-
cepto en los siguientes casos: 
 
- de tratarse de instrumentos que contemplen la acumulación de 

servicios impagos. 
 
- si la retribución se encuentra sujeta a una tasa variable o a varia-

ciones del tipo de cambio y la reserva resultase insuficiente con 
motivo del incremento observado frente a las proyecciones practi-
cadas, la insuficiencia de la reserva constituida podrá ser subsa-
nada con cargo a los resultados del ejercicio al que correspondan 
los servicios comprendidos. Ello en la medida en que existan re-
sultados no asignados depurados positivos remanentes del ejerci-
cio anual inmediato anterior y previa aprobación de la Superinten-
dencia de Entidades Financieras y Cambiarias que evaluará la co-
rrecta aplicación del procedimiento establecido en la materia. 

 
- si existe fondo de reserva suficiente en los términos del acápite 

xiii). 
     
   iv) Deberán tener plazo no inferior a 30 años, con amortización íntegra 

al vencimiento. 
     
   v) Los pagos de los servicios financieros no podrán efectuarse con 

periodicidad inferior a trimestral. 
     
   vi) El rescate de la obligación, de estar previsto, solo podrá ser efec-

tuado a opción de la emisora siempre que: 
     
    a) hayan transcurrido 5 años desde su integración, 
      
    b) cuente con autorización de la Superintendencia de Entida-

des Financieras y Cambiarias en forma previa al ejercicio de 
la opción, y 

      
    c) sea reemplazado por alguno/s de los conceptos comprendi-

dos en los puntos  7.2.1.1. ó 7.2.1.6.  
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   vii) Se admitirá el incremento de la tasa a pagar solo una vez durante la 

vida del instrumento y con posterioridad a los 10 años desde su 
integración. 

     
   viii) No deberán contener cláusulas por las cuales esté asegurado o 

cubierto por alguna garantía del emisor o vinculados que afecte el 
orden de prelación contemplado en el acápite siguiente. 

     
   ix) Deberán prever que, en caso de quiebra de la entidad y una vez sa- 

tisfecha la totalidad de las deudas con los demás acreedores inclu- 
yendo deuda contractualmente subordinada, sus tenedores tendrán 
prelación en la distribución de fondos solo y exclusivamente con 
respecto a los accionistas -cualquiera sea la clase de acciones-, 
con expresa renuncia a cualquier privilegio general o especial. 

     
   x) No deberán contener cláusulas que declaren la obligación de plazo 

vencido en caso de falta de pago de sus servicios financieros u 
otras deudas o por cualquier otro motivo, salvo quiebra. 

     
   xi) Para el pago de cada uno de los servicios financieros no se requeri-

rá la autorización previa de la Superintendencia de Entidades Fi-
nancieras y Cambiarias. Sin embargo, el pago solo se podrá efec-
tuar si se hubiera constituido la correspondiente reserva y ella cuen-
te con la autorización previa de esa Superintendencia a tal fin con-
forme al procedimiento previsto en la Sección 3. de las normas so-
bre “Distribución de resultados” -excepto el caso relativo a retribu-
ción sujeta a tasa variable o a variaciones del tipo de cambio previs-
to en el acápite iii)- o, en su defecto, con el fondo de reserva a que 
se refiere el acápite xiii). 
 
En ningún caso se admitirá el pago de los servicios financieros 
mientras la entidad: 
 
i)  presente  deficiencias  de efectivo mínimo en promedio -en pesos 

o en moneda extranjera-, y/o 
 
ii) registre asistencia financiera por iliquidez del Banco Central de  

la  República  Argentina, con excepción de la asistencia recibida 
por iliquidez en el marco del artículo 17 de la Carta Orgánica, 
con ajuste al régimen del Decreto 739/03 y su reglamentación 
(Comunicación “A” 3941 y complementarias) y de la operatoria 
prevista mediante la Comunicación “A” 4268 y complementarias, 
y/o 

 
iii) se encuentre cumpliendo un plan de regularización y saneamien-

to en los términos del artículo 34 de la Ley de Entidades Finan-
cieras. 

 
En el caso de instrumentos que contemplen la acumulación de ser-
vicios impagos no se podrán pagar los servicios financieros en la 
medida que no se cuente con saldo en la respectiva reserva. 
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   xii) Los servicios impagos no serán acumulativos, por lo que no podrán 
ser diferidos y acumulados para ser pagados con posterioridad a su 
vencimiento, excepto lo previsto en el acápite iv), inciso c), del pun-
to 7.2.2.4. 

        xiii) De estar prevista la constitución de un fondo de reserva, deberá 
integrarse al momento de suscripción y no podrá superar el 10% de 
la respectiva emisión. 

         Estos importes podrán ser utilizados para el pago de los servicios 
financieros que venzan hasta el 31.12.12, cuando no se cuente con 
resultados no asignados depurados conforme al procedimiento  
específico para el pago de servicios financieros previsto en la Sec-
ción 3. de las normas sobre “Distribución de resultados”. 

         Este fondo de reserva será parte integrante del pasivo, sin perjuicio 
de su cómputo extracontable como responsabilidad patrimonial 
computable conforme lo previsto en el acápite iii), inciso a), del pun-
to 7.2.2.4. 

         En caso de quiebra, este fondo se encontrará sujeto a la prelación 
de cobro prevista en el acápite ix). 

        xiv) Deberán contar con autorizaciones tanto para su oferta pública co-
mo para su cotización en bolsas o mercados autorregulados del 
país o del exterior. 

     
  7.2.2.2. Autorización previa. 
    
   Solo se admitirá el cómputo como responsabilidad patrimonial 

computable si media autorización previa a la emisión por parte de la 
Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, cuya 
intervención tendrá por objeto verificar la observancia de los requisitos 
enumerados y, en particular, que la entidad cumpla con la exigencia de 
capital mínimo. 

       En la documentación que se entregue a los suscriptores deberá constar 
expresamente que la mencionada autorización se otorga al solo efecto 
del cómputo del respectivo instrumento en la responsabilidad patrimonial 
computable de la entidad emisora. 

       La Superintendencia se expedirá expresamente dentro del término de 30 
días hábiles contados desde la fecha en que considere cumplida la 
presentación de la información y demás elementos pertinentes relativos a 
la solicitud de autorización. 

 
  7.2.2.3. Compra y recolocación. Prohibición. 
    
   Las entidades financieras no podrán comprar para su posterior recoloca-

ción sus propias emisiones de instrumentos representativos de deuda 
que hayan sido o sean consideradas a los fines de la determinación de la 
responsabilidad patrimonial computable. 

    
   Tampoco podrán adquirir emisiones efectuadas por otras entidades 

financieras. 
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  7.2.2.4. Importes computables. 
     
   i) En caso de que la colocación se realice bajo la par: 
     
    Para la determinación de la responsabilidad patrimonial computable 

se tendrá en cuenta el importe efectivamente percibido, es decir 
deducidos los descuentos de emisión, no considerándose como 
tales las comisiones retenidas por el agente colocador interviniente. 

     
   ii) De los instrumentos emitidos en moneda extranjera: 
     
    Se computarán, en todo momento, por el valor en pesos al tipo de 

cambio correspondiente a la fecha de colocación. 
     
   iii) Del fondo de reserva: 
      
    a) Los importes de estos fondos que sean aplicados efectiva-

mente al pago de los servicios financieros antes del 
31.12.12 se computarán en forma extracontable, en la medi-
da que no haya resultados distribuibles suficientes según la 
determinación que se efectúe conforme al procedimiento 
específico previsto en la Sección 3. de las normas sobre 
“Distribución de resultados”. 
 
Desde esa fecha, también los importes que no hayan sido 
utilizados, se podrán computar como patrimonio neto básico, 
en la medida que no se superen los límites previstos en el 
punto 7.2.1.6., mientras que el excedente podrá computarse, 
en su caso, como patrimonio neto complementario. 

          b) Antes del 31.12.12 no podrán computarse a los fines de la 
determinación de la responsabilidad patrimonial computable 
los importes del fondo de reserva remanente. 

          c) De corresponder, según lo previsto en el acápite a), este 
fondo se computará por el valor en pesos de los servicios 
cancelados con imputación a su utilización. 

     
   iv) Como patrimonio neto complementario: 
      
    a) Los instrumentos representativos de deuda y los importes de 

los respectivos fondos de reserva -aplicados a servicios fi-
nancieros antes del 31.12.12 y desde esa fecha también los 
importes no utilizados-, en la medida que superen los límites 
previstos en el punto 7.2.1.6. 

          b) Los instrumentos representativos de deuda con plazo resi-
dual menor a 10 años. 

          c) Los instrumentos representativos de deuda cuando los ser-
vicios financieros impagos sean acumulativos. 

       A partir del comienzo de cada uno de los últimos cinco años de vida de 
cada emisión, el importe computable será disminuido en el 20% del valor 
nominal emitido. 

 

CAPITALES MÍNIMOS DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS B.C.R.A. 
Sección 7. Responsabilidad patrimonial computable. 

Versión: 3a. COMUNICACIÓN  “A“  4665 Vigencia: 
01/10/2006 

Página 6 



 
  

 
   El total de los instrumentos representativos de deuda y sus respectivos 

fondos de reserva computados como patrimonio neto complementario, 
conjuntamente con los títulos valores de deuda, contractualmente subor-
dinados a los demás pasivos, no podrán superar el equivalente al 50% 
del patrimonio neto básico. 

      
  7.2.2.5. Falta de pago de los servicios financieros. 
      
   La sola  falta de pago de alguno/s de los servicios no exigibles -por la in-

existencia de resultados no asignados depurados positivos o de fondo de 
reserva-, no será  considerada causal de revocación de la autorización 
para funcionar como entidad financiera, en tanto que: 

      
   i) se atiendan normalmente las demás obligaciones no subordinadas, 
         ii) no se distribuyan dividendos en efectivo a los accionistas y 
         iii) no se abonen honorarios a los directores y síndicos, excepto en los 

casos en que desempeñen funciones ejecutivas. 
    
  7.2.2.6. Cancelación de la reserva. 
    
   La reserva se extornará con contrapartida en resultados no asignados en 

oportunidad de cada devengamiento  y/o el pago de  los servicios finan-
cieros, lo que ocurra primero. De existir saldo remanente en la citada re-
serva, ésta deberá reversarse antes de la próxima asamblea. 

    
 7.2.3. Patrimonio neto complementario. 
   
  Comprende el resultado positivo o negativo de la suma algebraica de los siguientes 

conceptos: 
   
  7.2.3.1. Obligaciones contractualmente subordinadas:  
    
   i)  a los demás pasivos, emitidas en las condiciones establecidas en el 

punto 7.2.4. (+). 
       ii) instrumentos representativos de deuda e importes de los respectivos 

fondos de reserva, conforme a lo contemplado en el punto 7.2.2.4. iv) 
(+). 

    
  7.2.3.2. 100% de los resultados registrados hasta el último estado contable tri-

mestral que cuente con informe del auditor, correspondiente al último 
ejercicio cerrado y respecto del cual el auditor aún no haya emitido su 
dictamen (+ / -). 

    
  7.2.3.3. 100% de los resultados del ejercicio en curso registrados al cierre del 

último estado contable trimestral, una vez que cuente con informe del 
auditor (+ / -). 

    
  7.2.3.4. 50% de las ganancias o 100% de las pérdidas, desde el último estado 

contable trimestral o anual que cuente con informe o dictamen del auditor. 
Dichos porcentajes se aplicarán sobre el saldo neto acumulado calculado 
al cierre de cada mes, en tanto no sea de aplicación lo previsto en los dos 
apartados anteriores (+ / -). 
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  7.2.3.5. 100% de los quebrantos que no se encuentren considerados en los esta-
dos contables, correspondientes a la cuantificación de los hechos y cir-
cunstancias informados por el auditor, conforme a lo previsto en las Nor-
mas mínimas sobre auditorias externas respecto de los informes con los 
resultados de las revisiones limitadas de los estados contables, al cierre 
de cada trimestre (-). 

    
  7.2.3.6. Previsiones por riesgo de incobrabilidad sobre la cartera correspondiente 

a deudores clasificados “en situación normal” o de “cumplimiento normal” 
y las financiaciones que se encuentren cubiertas con garantías preferidas 
“A” (sólo el 50% del importe mínimo exigido) (+). 

    
  A los fines del cómputo del 100% de los resultados registrados hasta el último ba-

lance trimestral o anual, el respectivo estado contable con el informe del auditor 
deberá estar presentado a la fecha en que resulta obligatoria la presentación del 
balance mensual. 

   
 7.2.4. Deuda subordinada computable. 
   
  Los títulos valores de deuda u otras obligaciones de la entidad, contractualmente 

subordinados a los demás pasivos, que se admite computar a los fines de determi-
nar la responsabilidad patrimonial computable, deberán contar con autorizaciones 
tanto para su oferta pública como para su cotización en bolsas o mercados autorre-
gulados del país o del exterior (para las emisiones posteriores al 30.9.06) y obser-
var los siguientes requisitos: 

   
  7.2.4.1. Condiciones de emisión. 
    
   i) El plazo promedio ponderado de vida al momento de la emisión no 

deberá ser inferior a 5 años. 
     
    Ese plazo será el que resulte de dividir por 365 la suma de los días 

que medien entre la fecha de emisión y la del vencimiento de cada 
uno de los servicios de amortización del capital, multiplicados por 
la proporción que represente cada uno de los servicios en relación 
con el total del instrumento, considerados a su valor nominal. 

 
    En caso de que los intereses previstos en la emisión resulten, a 

juicio de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambia-
rias, notoriamente superiores a los que habitualmente se estable-
cen en emisiones de similares características, a fin de establecer 
el plazo promedio de la obligación se utilizará el método “duration”. 

     
    Dicho plazo surgirá de ponderar el número de días que medien 

entre la fecha de emisión y la del vencimiento de cada uno de los 
servicios futuros en concepto de capital e intereses, según corres-
ponda, por la proporción que represente el valor económico de 
cada uno de los servicios en relación con el valor económico del 
instrumento. A este último efecto, se considerará el valor presente 
neto de los flujos futuros de fondos descontado a su tasa interna 
de retorno. 
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   ii) El rescate anticipado de la obligación, en caso de preverse, solo 

podrá ser efectuado a opción del deudor siempre que: 
     
    a) cuente con autorización de la Superintendencia de Entidades 

Financieras y Cambiarias en forma previa al ejercicio de la 
opción y 

      
    b) la responsabilidad patrimonial computable, luego del rescate, 

resulte igual o superior a la exigencia de capital mínimo. 
      
   iii) La conversión en acciones de la emisora, en caso de preverse, 

podrá ser concretada, en los términos que se establezcan contrac-
tualmente, según alguna de las siguientes posibilidades: 

     
    a) solo a opción del deudor, o 
      
    b) solo a opción del acreedor, o 
      
    c) a opción de cualquiera de ellos, indistintamente. 
      
   iv) El instrumento no deberá contener cláusulas que declaren la obli-

gación de plazo vencido en caso de falta de pago de los servicios 
de amortización o de interés de ésta u otras deudas o por cual-
quier otro motivo, salvo quiebra. 

     
   v) En el instrumento deberá preverse que, en caso de quiebra de la 

entidad y una vez satisfecha la totalidad de las deudas con los 
demás acreedores no subordinados, sus tenedores tendrán prela-
ción en la distribución de fondos solo y exclusivamente con 
respecto a los accionistas -cualquiera sea la clase de acciones-, 
con expresa renuncia a cualquier privilegio general o especial. 

     
    Además, se establecerá que esa distribución se efectuará entre 

todas las deudas subordinadas en forma proporcional a los pasi-
vos verificados. 

 

   vi) Podrán tener cupón de interés vinculado con los resultados de la 
entidad financiera. 

 
  7.2.4.2. Importe computable. 
    
   A partir del comienzo de cada uno de los últimos cinco años de vida de 

cada emisión, el importe computable será disminuido en el 20% del 
valor nominal emitido neto de las amortizaciones efectivizadas. 

    
   En ningún caso, el importe computable al inicio de cada uno de esos 

períodos podrá ser mayor que el resultante de aplicar acumulativamen-
te dicho porcentaje sobre la obligación residual a la finalización de cada 
uno de esos años, según el cronograma de servicios de amortización 
del capital fijado. 
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   El total de este concepto, conjuntamente con los instrumentos 

representativos de deuda y sus respectivos fondos de reserva compu-
tados como patrimonio neto complementario, podrán alcanzar hasta el 
equivalente al 50% del patrimonio neto básico. 

    
   En caso de que la colocación se realice bajo la par, para la determina-

ción de la responsabilidad patrimonial computable se tendrá en cuenta 
el importe efectivamente percibido, es decir deducidos los descuentos 
de emisión, no considerándose como tales las comisiones retenidas por 
el agente colocador interviniente. 

    
   La deuda subordinada emitida en moneda extranjera a partir del 

1.10.06 se computará, en todo momento, por el valor en pesos al tipo 
de cambio correspondiente a la fecha de colocación. El importe compu-
table será disminuido en la proporción de las amortizaciones que se 
efectivicen. 

    
  7.2.4.3. Autorización previa. 
    
   Solo se admitirá el cómputo como patrimonio neto complementario si 

media autorización previa de la Superintendencia de Entidades Finan-
cieras y Cambiarias, cuya intervención tendrá por objeto verificar la ob-
servancia de los requisitos enumerados y, en particular, que la entidad 
cumpla con la exigencia de capital mínimo. 

    
   Si la Superintendencia no se expide expresamente dentro del término 

de 30 días corridos contados desde la fecha de presentación por parte 
de la entidad, se dará por otorgada la autorización. 

 
  7.2.4.4. Falta de pago de los servicios. 
    
   La sola falta de pago de alguno/s de los servicios de amortización o de 

interés de las deudas subordinadas, no será considerada causal de 
revocación de la autorización para funcionar como entidad financiera, 
en tanto que: 

    
   i) se determine la forma de extinguir la obligación impaga dentro del 

año de vencida, 
     
   ii) se atiendan normalmente las demás obligaciones no subordina-

das, 
     
   iii) no se distribuyan dividendos en efectivo a los accionistas y 
     
   iv) no se abonen honorarios a los directores y síndicos, excepto en 

los casos en que desempeñen funciones ejecutivas. 
     
   El incumplimiento de estas exigencias por parte de la entidad no impli-

cará responsabilidad alguna para el Banco Central de la República Ar-
gentina, aspecto que deberá constar expresamente en los prospectos 
de ofrecimiento y en el instrumento emitido. 
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  7.2.4.5. Compra y recolocación. Prohibición. 
    
   Las entidades financieras no podrán comprar para su posterior recolo-

cación sus propias emisiones de deuda subordinada que hayan sido o 
sean consideradas a los fines de la determinación de la responsabilidad 
patrimonial computable. 

    
   Tampoco podrán adquirir desde el 1.10.06 emisiones efectuadas por 

otras entidades financieras. 
    
  7.2.4.6. Concepto de subordinación. 
    
   Se considera que una deuda es subordinada respecto de otros pasivos 

cuando, en igualdad de condiciones en cuanto a eventuales privilegios 
o entre acreedores quirografarios, el acreedor de dicha deuda acepta 
otorgar prelación en el cobro de la acreencia, en caso de quiebra del 
deudor, a los otros pasivos en igualdad de condiciones. En el caso que 
se reglamenta, dicho carácter implica la situación descripta en el punto 
7.2.4.1.v) precedente. 

    
 7.2.5. Conceptos deducibles. 
   
  7.2.5.1. Saldos en cuentas de corresponsalía y otras colocaciones a la vista en 

bancos y otras instituciones financieras del exterior que no cuenten con 
calificación internacional de riesgo comprendida en la categoría “in-
vestment grade”, otorgada por alguna de las calificadoras admitidas por 
las normas sobre “Evaluación de entidades financieras”. 

 

   Esta deducción se realizará por el mayor saldo en cada banco que se 
registre durante el mes al que corresponda la determinación de la res-
ponsabilidad patrimonial computable. 

    
   A tal fin, no se deducirán los saldos en cuentas de corresponsalía y 

otras colocaciones a la vista, que se registren respecto de: 
    
   a) La casa matriz de las sucursales locales de bancos del exterior o 

de sus filiales y de sus subsidiarias en otros países, en la medida 
en que aquélla esté sujeta a supervisión sobre base consolidada. 

     
   b) Los bancos u otras instituciones financieras del exterior sujetos a 

supervisión sobre base consolidada que ejerzan el control de enti-
dades financieras locales constituidas bajo la forma de sociedades 
anónimas. 

     
   c) Otros bancos del exterior autorizados a intervenir en los regímenes 

de convenios de pagos y créditos recíprocos a los que haya ad-
herido el Banco Central de la República Argentina, así como sus 
sucursales y subsidiarias, aun cuando ellas no estén comprendi-
das en esos convenios, siempre que la casa matriz o entidad ban-
caria controlante esté sujeta a regímenes de supervisión sobre 
base consolidada, a satisfacción de la Superintendencia de Enti-
dades Financieras y Cambiarias. 
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   d) Sucursales y subsidiarias de entidades financieras locales sujetas 

al régimen de supervisión consolidada. 
     
   e) Los saldos que, con carácter transitorio y circunstancial, se origi-

nen por operaciones de clientes, tales como las vinculadas a ope-
raciones de comercio exterior u otro tipo de acreditación ordenada 
por terceros que no impliquen responsabilidad patrimonial para la 
entidad. 

     
   Sin perjuicio de lo dispuesto en este punto, las entidades financieras 

deberán abrir para cada uno de sus corresponsales del exterior un lega-
jo que contenga la información y demás elementos de juicio que permi-
tan conocer su identificación, calificación, márgenes de crédito y cual-
quier otro dato vinculado a esa relación. 

    
  7.2.5.2. Títulos de crédito (títulos valores, certificados de depósitos a plazo fijo y 

otros) que físicamente no se encuentren en poder de la entidad, salvo 
que su registro o custodia de certificados de registro o de valores cartu-
lares se encuentre a cargo de: 

    
   i) Banco Central de la República Argentina, por operaciones canali-

zadas a través de la Central de Registro y Liquidación de Pasivos  
Públicos y Fideicomisos Financieros (“CRYL”). 

 
   ii) Caja de Valores S.A. 
     
   iii) Cedel, Euroclear y Depositary Trust Company (DTC). 
     
   iv) Deutsche Bank, Nueva York. 
     
   En caso de que se mantengan activos deducibles conforme a esta dis-

posición, la entidad deberá dejar constancia de la existencia de tales 
conceptos en nota a los estados contables trimestrales y anual, cuanti-
ficando el importe que no se admite considerar a los fines de determinar 
la responsabilidad patrimonial computable. 

 

  7.2.5.3. Títulos emitidos por gobiernos de países extranjeros, cuya calificación 
internacional de riesgo sea inferior a la asignada a títulos públicos na-
cionales de la República Argentina, y que no cuenten con mercados 
donde se transen en forma habitual por valores relevantes. 

    
   Esta deducción se efectuará por el importe del mayor saldo registrado 

durante el mes al que corresponda la determinación de la responsabili-
dad patrimonial computable. 
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   A este fin, no se considerarán las inversiones obligatorias que deban 
realizar las sucursales o subsidiarias -sujetas al régimen de supervisión 
consolidada- de entidades financieras locales con motivo de exigencias 
impuestas por la autoridad monetaria o de control del país donde actú-
an. 

    
  7.2.5.4. Títulos valores y otros instrumentos de deuda, contractualmente subor-

dinados a los demás pasivos, emitidos por otras entidades financieras 
que hayan sido adquiridos hasta el 30.9.06. 

    
   Esta deducción se efectuará por el importe del mayor saldo registrado 

durante el mes al que corresponda la determinación de la responsabili-
dad patrimonial computable. 

    
  7.2.5.5. Participaciones en entidades financieras, excepto cuando rijan franqui-

cias para no deducirlas, netas: 
    
   i)  de las previsiones por riesgo de desvalorización, y 
    
   ii) cuando se trate de entidades financieras controladas y corresponda 

aplicar lo previsto en el punto 7.2.3.4., del 50% de las ganancias de 
éstas en la proporción de la respectiva participación. 

    
  7.2.5.6. Participaciones en entidades financieras del exterior netas: 
    
   i)  de las previsiones por riesgo de desvalorización, y 
 
   ii) cuando se trate de entidades financieras controladas y corresponda 

aplicar lo previsto en el punto 7.2.3.4., del 50% de las ganancias de 
éstas en la proporción de la respectiva participación. 

    
  7.2.5.7. Participaciones vinculadas a la aplicación del diferimiento del pago de 

impuestos, incorporadas hasta el 19.2.99, o con posterioridad cuando 
provengan de compromisos irrevocables de suscripción instrumentados 
hasta esa fecha, a partir del mes siguiente al de vencimiento del plazo 
legal de indisponibilidad o al de decaimiento, cualquiera sea el motivo, 
de los beneficios impositivos, según las pertinentes disposiciones lega-
les y reglamentarias. 

    
  7.2.5.8. Accionistas. 
    
  7.2.5.9. Inmuebles, cualquiera sea la fecha de su incorporación al patrimonio, 

destinados o no al funcionamiento de la entidad, cuya registración con-
table no se encuentre respaldada con la pertinente escritura traslativa 
de dominio debidamente inscripta en el respectivo Registro de la Pro-
piedad Inmueble, excepto los adquiridos mediante subasta judicial. 
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   La deducción será equivalente al 100% del valor de dichos bienes des-

de su incorporación al patrimonio, hasta el mes anterior al de regulari-
zación de aquella situación. 

    
   La Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias podrá dis-

poner exclusiones en esta materia, en la medida en que no desvirtúen 
el objetivo de la deducción. 

    
  7.2.5.10. Llave de negocio (incorporaciones registradas a partir del 30.5.97). 
    
  7.2.5.11. Gastos de organización y desarrollo, excepto los conceptos expresa-

mente establecidos como no deducibles, netos de la amortización acu-
mulada. 

    
  7.2.5.12. Partidas pendientes de imputación - Saldos deudores - Otras. 
    
  7.2.5.13. Ante requerimiento que formule la Superintendencia de Entidades Fi-

nancieras y Cambiarias y con efectividad a la fecha que en cada caso 
se indique, las entidades financieras deberán deducir los importes de 
los activos comprendidos, cuando de los elementos puestos a disposi-
ción de los inspectores 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 operaciones. 

    
   La afectación de la responsabilidad patrimonial computable por aplica-

ción de lo señalado, determinará la obligación de verificar el encuadra-
miento de las distintas normas que utilicen como base la citada respon-
sabilidad, desde el mes en que tenga efecto el requerimiento formulado 
y, en su caso, deberán ingresarse los cargos resultantes dentro del tér-
mino de 10 días hábiles, contados desde la fecha de notificación del 
requerimiento. En el supuesto de ingreso fuera del término fijado, debe-
rán abonarse los pertinentes intereses por mora que surjan de la apli-
cación de cada norma infringida. 

    
  7.2.5.14. Diferencias por insuficiencia de constitución de las previsiones 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 “Previsiones míni-
mas por riesgo de incobrabilidad”. 
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  7.2.5.15. Participaciones en empresas cuyo objeto social sea el desarrollo de 

alguna de las siguientes actividades: 
    
   i) Asistencia financiera mediante operaciones de locación de bie-

nes de capital, durables e inmuebles, adquiridos con tal objeto 
(“leasing”) o sobre créditos provenientes de ventas (“factoring”). 

 
   ii) Adquisición con carácter transitorio de participaciones en empre-

sas para facilitar su desarrollo, con la finalidad de vender poste-
riormente las tenencias. Otorgamiento a esas empresas de fi-
nanciaciones y asesoramiento en la planificación y dirección. 

    
   El cómputo se efectuará neto de las previsiones por riesgo de desvalo-

rización. 
    
  7.2.5.16. Acciones o participaciones en el capital de empresas recibidas en pago 

de créditos, cuya tenencia supere los plazos máximos establecidos pa-
ra su liquidación en los puntos 9.1.1. y 9.1.2. de la Sección 9. de las 
normas sobre “Graduación del Crédito”. 

 
Esta deducción se efectuará por el importe que exceda el límite máximo 
de tenencia admitido. 

  
7.3. Aportes de capital. 
  
 A los fines de todas las reglamentaciones vinculadas al capital, su integración y aumento, in-

clusive los referidos a planes de regularización y saneamiento y sin perjuicio de lo previsto en 
el punto 1.1. de la Sección 1. del Capítulo V de la Circular CREFI - 2 (texto según la Comuni-
cación “A” 4510) en materia de negociación de acciones o de aportes irrevocables para futuros 
aumentos de capital, los aportes deben ser efectuados en efectivo. 

  
 Excepcionalmente, mediando autorización previa de la Superintendencia de Entidades Finan-

cieras y Cambiarias, podrán admitirse aportes en: 
  
 7.3.1. títulos valores públicos nacionales; 
  
 7.3.2. instrumentos de deuda del Banco Central; 
  
 7.3.3. depósitos y otras obligaciones por intermediación financiera de la entidad. 
  
 En los casos comprendidos en los puntos 7.3.1. y 7.3.2., los aportes deberán registrarse a su 

valor de mercado. Se entenderá que los instrumentos cuentan con valor de mercado cuando 
tengan cotización habitual en las bolsas y mercados regulados del país o del exterior en los 
que se negocien, con transacciones relevantes en cuyo monto, la eventual liquidación de las 
tenencias no pueda distorsionar significativamente su cotización. 

  
 En los casos del punto 7.3.3., los aportes deberán registrarse a su valor de mercado -con el 

alcance definido en el párrafo anterior- o, cuando se trate de entidades financieras que reali-
cen oferta pública de sus acciones, al precio que fije la autoridad de contralor competente del 
correspondiente mercado. No se admitirán los aportes de esta clase de instrumentos cuando 
no se verifique el cumplimiento de las condiciones mencionadas precedentemente. 
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 Cuando se trate de depósitos y otras obligaciones por intermediación financiera de la entidad 

financiera -incluyendo obligaciones subordinadas- que no cuenten con autorización para ser 
negociados en mercados secundarios regulados del país o del exterior, los aportes se admiti-
rán a su valor contable -capital, intereses, ajustes, diferencias de cotización por moneda ex-
tranjera y, de corresponder, descuentos de emisión-, conforme a las normas del Banco Central 
de la República Argentina. 

  
 En ningún caso la capitalización de deuda podrá implicar una limitación o suspensión al dere-

cho de preferencia establecido en el artículo 194 de la Ley de Sociedades Comerciales, por lo 
que no será aplicable lo dispuesto en el artículo 197 de dicha ley. 

  
 La decisión de capitalización de los conceptos indicados en los puntos 7.3.1 a 7.3.3. por parte 

de la Asamblea (o autoridad equivalente) será “ad referéndum” de su aprobación por parte de 
la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias o, en su caso, del Banco Central 
de la República Argentina -según lo previsto en el punto 1.1. de la Sección 1. del Capítulo V de 
la Circular CREFI - 2-, circunstancia que deberá ser expuesta en nota a los estados contables 
de los períodos siguientes -trimestral o anual, según corresponda-, en los términos que esta-
blezca la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias. 

  
 Hasta tanto se le haya notificado la aprobación de los aportes y en la medida en que éstos 

hayan sido contabilizados, se deducirán de la responsabilidad patrimonial computable de la 
entidad financiera. Cuando los aportes contabilizados provengan de la capitalización de deuda 
subordinada o de instrumentos representativos de deuda que puedan ser considerados -total o 
parcialmente- como parte integrante de la responsabilidad patrimonial computable, se manten-
drá el tratamiento que corresponda aplicar en la materia de haber permanecido registrados 
contablemente como pasivos. 

  
7.4. Procedimiento. 
  
 La solicitud de autorización de aportes de capital  con los instrumentos a que se refieren los 

puntos 7.3.1. a 7.3.3. deberá acompañarse de copia del acta de Asamblea (o autoridad 
equivalente) certificada por escribano público en la que conste dicha decisión y que, para 
adoptarla, la Asamblea tuvo a su disposición el informe especial del auditor externo  que se 
establece  para los casos en que el aporte comprenda a los instrumentos de deuda  señalados 
en el párrafo siguiente. 

  
 Cuando se trate de los aportes de capital a que se refiere el punto 7.3.3., los instrumentos de 

deuda deberán encontrarse registrados en el último balance anual o trimestral, según corres-
ponda, inmediato anterior a la fecha de convocatoria de la pertinente Asamblea. Dicho estado 
contable deberá contar con la intervención del auditor externo prevista para cada caso según 
las normas aplicables en la materia y haber sido previamente presentados ante esta Institución 
y estar acompañado de un informe especial de dicho auditor, elaborado en los términos que se 
establezcan específicamente en las Normas Mínimas sobre Auditorías Externas que dicte la 
Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias. 
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CAPITALES MÍNIMOS DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS 

TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN 

Sección Punto Párrafo Com.  Cap./ 
Anexo Punto Párrafo 

Observaciones 

5. 

5.6.  “A” 2922 I   Modificado por Com. “B” 6523 y “A” 
4172. Punto 5.6.4.5. modif. por 
Com. “A” 3274, “A” 3959, “A” 4180 
y “A” 4543. 

6.1. y 
6.2. 

 “A” 2461 único I. y II.  Según Com. “A” 4172. 

6.3. y 
6.4. 

 “A” 2461 único I. y II.  Según Com. “A” 3959 y “A” 4172. 

6.5.  “A” 2461 único  I. y II.  Modificado por las Com. “A” 2736, 
2768, 2948, 3959 y 4172. El punto 
6.5.2. incluye aclaración interpreta-
tiva. 

6.6.  “A” 2461 único III.  Según Com. “A” 3161 y “A” 4172. 
6.7.  “A” 2461 único VI.  Según Com. “A” 4172. 

6. 

6.8.  “A” 2461 único VII.  Según Com. “A” 4172. 
7.1.  “A” 414 

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

las Com. “A” 2453, 2793, 2914,  
3039 y 4172). 

7.2.1.  “A” 414 
LISOL-1 

 VI 3.1.1.  Según Com. “A” 2223 (modificado 
por la Com. “A” 2227 y “A” 4296, 
punto 2.), 4576 (punto 1.) y 4665. 

7.2.2.  “A” 4576  2.  Según Com. “A” 4591 (puntos 2.,3., 
4. y 5.) y 4665 -el punto 7.2.2.5. 
incluye aclaración interpretativa-. 

7.2.3.  “A” 414 
LISOL-1 

VI 3.1.2.  Según Com. “A” 2223. Modificado 
por las Com. “A” 2768, 2948, 4172,  
4576 (punto 3.) y 4665. 

7.2.4. 1º “A” 414 
LISOL-1 

VI 3.1.2.2.  Según Com. “A” 2264, 4172 y 4576 
(punto 4.). 

7.2.4.1. 
y 
7.2.4.2. 

 “A” 414 
LISOL-1 

VI 3.1.2.2.  Según Com. “A” 2264, 4172 y 4576 
(puntos 5. y 6.).  

7.2.4.3. 
y 
7.2.4.4. 

 “A” 414 
LISOL-1 

VI 3.1.2.2.  Según Com. “A” 2264 y 4172. En el 
segundo párrafo del punto 7.2.4.3. 
incorpora aclaración interpretativa. 

7.2.4.5.  “A” 2264  2.  Según Com. “A” 4172 y 4576 (pun-
to 8.). 

7.2.4.6.  “A” 414 
LISOL-1 

VI 3.1.2.2.  Según Com. “A” 2264, 4172 y 
4665. 

7.2.5.1.  “A” 2287  3.1. y 
3.3. 

 Según Com. “A” 2890 y 4172. 

  “A” 2287  3. último Según Com. “A” 4172. 
1º “A” 2497  1.  Según Com. “A” 3621 y 4172. 7.2.5.2. 

 último “A” 2263  2.  Según Com. “A” 4172. 
1º y 

último 
“A” 2287  3.2.  Según Com. “A” 4172. 

7. 

7.2.5.3. 
 

2º “A” 2474    Normas de procedimiento sobre 
exigencia e integración de capitales 
mínimos (punto 3.2.7). Modificado 
por Com.“A” 4172. 
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7.2.5.4.  “A” 2264  1.  Según Com. “A” 4172 y 4576 
(punto 7.). 

7.2.5.5.  “A” 414 
LISOL-1 

VI 3.2.  Según Com. “A” 4172, 4539 y 
4665. 

  “A” 1215    Especificaciones de las partidas 
de participaciones en entidades 
financieras no deducibles para 
determinar la responsabilidad 
patrimonial computable. Según 
Com. “A” 4172. 

7.2.5.6.  “A” 414 
LISOL-1 

 VI 3.2.  Según Com. “A” 4172, 4539 y 
4665. 

7.2.5.7.  “A” 2863  3.  Según Com. “A” 4172. 
7.2.5.8.  “A” 414 

LISOL-1 
 VI 3.2.  Según Com. “A” 4172. 

7.2.5.9.  “A” 2730    Incorpora aclaración interpretati-
va. Según Com. “A” 4172. 

7.2.5.10.  “A” 2545    Según Com. “A” 4172. 
7.2.5.11.  “A” 414 

LISOL-1 
 VI 3.2.  Modificado por la Com. “A” 986 y 

“A” 4172. 
7.2.5.12.  “A” 414 

LISOL-1 
 VI 3.2.  Según Com. “A” 4172. 

7.2.5.13.  “A” 2287  4.  Según Com. “A” 4172. 
  “A” 2607  1.  Según Com. “A” 4172. 

7.2.5.14.  “A” 2893  1.  Según Com. “A” 4172. 
7.2.5.15.  “A” 3087    Según Com. “A” 4172. 
7.2.5.16.  “A” 3918    Según Com. “A” 4172. 
7.3.  “A” 414 

LISOL-1 
 VI 3.4.  Según Com. “A” 1858, 4172, 

4631 y 4652. 

7. 

7.4.  “A” 4652  2.   
8.1.  “A” 2227 único 5.2.1. último Según Com. “A” 2649 y “A” 4172. 
8.2. 1º “A” 2227 único 5.1.1. y 

5.1.7. 
 Según Com. “A” 2649 y “A” 4172. 

  “A” 2227 único 5.2.2.  Según Com. “A” 4172. 
8. 

8.2. último “A” 2461 único V.  Según Com. “A” 4172. 
9.1.  “A” 3959    Según Com. “A” 4172. 
9.2.  “A” 3959    Según Com. “A” 4172. 
9.3.  “A” 3985    Según Com. “A” 4172. 
9.4.  “A” 3985    Según Com. “A” 4172. 
9.5.  “A” 3986  2. y 4.  Según Com. “A” 4172 y “A” 4270. 
9.6.  “A” 3986  3. y 4.  Según Com. “A” 4172. 

9. 

9.7.  “A” 4238  2.  Según Com. “A” 4368. 
 
 
 
 
 



 
  

 
2.1. Destinos. 
 

La capacidad de préstamo de los depósitos en moneda extranjera deberá aplicarse, en la co-
rrespondiente moneda de captación, en forma indistinta, a los siguientes destinos: 
 
2.1.1. Prefinanciación y financiación de exportaciones que se efectúen directamente o a través 

de mandatarios, consignatarios u otros intermediarios actuantes por cuenta y orden del 
propietario de las mercaderías, con sujeción a las normas sobre cumplimiento de la obli-
gación de ingresar y liquidar los correspondientes cobros. 

 
2.1.2. Financiaciones a productores, procesadores o acopiadores de bienes, siempre que cuen-

ten con contratos de venta en firme de la mercadería a un exportador, con precio fijado 
en moneda extranjera y se trate de mercaderías fungibles con cotización, en moneda ex-
tranjera, normal y habitual en los mercados locales o del exterior, de amplia difusión y fá-
cil acceso al conocimiento público. 

 
2.1.3. Financiaciones a productores de bienes para ser exportados, ya sea en el mismo estado 

o como parte integrante de otros bienes, por terceros adquirentes de ellos, siempre que 
cuenten con avales o garantías totales en moneda extranjera de dichos terceros. 

 
2.1.4. Financiación de proyectos de inversión, de capital de trabajo y/o de la adquisición de to-

da clase de bienes, incluidas las importaciones temporarias de insumos, que incremen-
ten o estén vinculados a la producción de mercaderías para su exportación. Aun cuando 
los ingresos de las empresas exportadoras no provengan en su totalidad de sus ventas 
al exterior, podrán imputarse las financiaciones para cuya cancelación sea suficiente el 
flujo de ingresos en moneda extranjera provenientes de sus exportaciones. 

 
Quedan comprendidas las operaciones en las que la financiación es otorgada mediante 
la participación de la entidad en “préstamos sindicados”, sea con entidades locales o del 
exterior. 

 
2.1.5. Financiaciones a clientes de la cartera comercial y de naturaleza comercial que reciben 

el tratamiento de los créditos para consumo o vivienda -de acuerdo con las disposiciones 
establecidas en las normas sobre "Clasificación de deudores"-, cuyo destino sea la im-
portación de bienes de capital ("BK" conforme a la Nomenclatura Común del MERCO-
SUR consignada en el Anexo I al Decreto 690/02 y demás disposiciones complementa-
rias), que incrementen la producción de mercaderías destinadas al mercado interno. 

 
2.1.6. Títulos de deuda o certificados de participación en fideicomisos financieros -incluidos 

otros derechos de cobro específicamente reconocidos en el contrato de fideicomiso a 
constituirse en el marco del “Préstamo BID Nº 1192/OC-AR”- cuyos activos fideicomitidos 
sean préstamos originados por entidades financieras en las condiciones a que se refie-
ren los puntos 2.1.1. a 2.1.3. 

 
2.1.7. Títulos de deuda o certificados de participación en fideicomisos financieros, emitidos en 

moneda extranjera y con oferta pública autorizada por la Comisión Nacional de Valores, 
cuyos activos fideicomitidos sean documentos garantizados por sociedades de garantía 
recíproca inscriptas en el Registro habilitado en el Banco Central de la República Argen-
tina, o por fondos nacionales y provinciales constituidos con igual objeto al de esas so-
ciedades admitidos por esta Institución, comprados por el fiduciario con el fin de financiar 
operaciones en los términos y condiciones a que se refieren los puntos 2.1.1. a 2.1.3. 
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Las garantías otorgadas por las sociedades de garantía recíproca o los fondos provincia-
les deberán cubrir todos los riesgos inherentes a la transacción, a fin de asegurar a los 
tenedores el pago en tiempo y forma de los aludidos instrumentos de participación. 

 
2.1.8. Financiaciones con destinos distintos de los mencionados en los puntos precedentes, 

comprendidos en el programa de crédito a que se refiere el préstamo del Banco Inter-
americano de Desarrollo citado en el punto 2.1.6., sin superar el 10% de la capacidad de 
préstamo. 

 
2.1.9. Préstamos interfinancieros. 

 
Las entidades podrán imputar a estos recursos préstamos interfinancieros si los identifi-
can e informan esa circunstancia a las prestatarias. 

 
 
2.2. Condiciones. 

 
A los efectos del otorgamiento de dichas financiaciones, cualquiera sea la fuente de recursos 
que se aplique, las entidades financieras deberán verificar que los clientes cuentan con una 
capacidad de pago suficiente, la cual se medirá teniendo en cuenta al menos dos escenarios 
en los que se contemplen variaciones significativas en el tipo de cambio  de diferentes magni-
tudes en el término de hasta un año que, en ambos casos superen la última estimación dispo-
nible en esa materia que surja del Relevamiento de Expectativas de Mercado ("REM") que pu-
blica esta Institución. 
 
El financiamiento que se acuerde y los vencimientos que se establezcan deberán guardar rela-
ción con el flujo de ingresos previstos en la moneda de otorgamiento de los préstamos, excepto 
en los casos previstos en el punto 2.1.5. 

 
 
2.3. Efectivización. 
 

Los préstamos que se otorguen deberán ser liquidados en el Mercado Único y Libre de Cam-
bios. 

 
 
2.4. Imputación de financiaciones incorporadas. 
 

Podrán imputarse a la capacidad de préstamo de los depósitos en moneda extranjera financia-
ciones para los destinos establecidos en el punto 2.1., transferidas por otras entidades financie-
ras, siempre que las cedentes hayan cumplido los requisitos fijados en los puntos 2.2. y 2.3. 

 
 
2.5. Financiaciones registradas en cuentas de orden. 

 
Las financiaciones a deudores clasificados en categoría “irrecuperable” y registradas en cuen-
tas de orden, según lo establecido en las normas sobre “Previsiones mínimas por riesgo de in-
cobrabilidad”, no podrán ser imputadas a la capacidad de préstamo de los depósitos en mone-
da extranjera. 
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B.C.R.A. ORIGEN DE LAS DISPOSICIONES INCLUIDAS EN EL TEXTO ORDENADO 
 DE LAS NORMAS SOBRE “POLÍTICA DE CRÉDITO” 

 
TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN OBSERVACIONES 

Secc. Punto Párr. Com. Anexo Cap. Secc. Punto Párr.  
1.1.  “A” 49 

OPRAC-1 
 I  1.1.   

1.2.  “A” 4311      Incluye concepto según 
puntos 6. y 7.5. de la 
Com. “A” 2736. 

1. 

1.3.  “A” 49 
OPRAC-1 

 I  1.2.   

2.1.  “A” 3528    1.  Según Com. “A” 4147, 
Anexo. 

2.1.1. 1º “A” 3528    1.1.  Según Com. “A” 4015, 
4311 y 4423. 

2.1.2.  “A” 4015    1.2.  Incluye aclaración inter-
pretativa. 

2.1.3.  “A” 4015    1.3.   
2.1.4.  “A” 4423       
2.1.5  “A” 4453      Según Com. “A” 4577. 
2.1.6.  “A” 4011    1.4. 1º Según Com. “A” 4015 y 

4311. 
2.1.7.  “A” 4168    1.  Según Com. “A” 4465. 
2.1.8.  “A” 4015    1.4. último Según Com. “A” 4311. 
2.1.9.  “A” 3528    1.2.  Según Com. “A” 4140 y 

4311. 
2.2.  “A” 4015    1. 2º Según Com. “A” 4311, 

4453 y 4577. 
2.3.  “A” 4015    1. 3º  
2.4.  “A” 4311       
2.5.  “A” 4311       

1º “A” 3528    1. 2º Según Com. “A” 4015 y 
4147. 

2.6. 

2º y 
último 

“A” 4159    3.1. 5º y 
último 

Sección 3. del régimen 
informativo sobre efecti-
vo mínimo y aplicación 
de recursos. Incluye 
aclaración interpretativa. 

2. 

2.7.  “A” 3528    1. 3° Según Com. “A” 4015,  
4140 y 4549. 

3.1.  “A” 4140 II   1. 2º  3. 
3.2.  “A” 4311      Incluye concepto según 

puntos 6. y 7.5. de la 
Com. “A” 2736. 

4. 4.1.  “A” 4311       
5.1.  “A” 4311       
5.2.  “A” 4311       

1º “A” 2736    6.  Incluye aclaración inter-
pretativa. 

5. 

5.3. 

último “A” 4311       
6.1.  “A” 4311       6. 
6.2.  “A” 4311       

7. 7.1.  “A” 4549    5.   
 



 
  

 
6.1. Información básica. 
  
 La revisión de la cartera comercial se practicará sobre la base de la información financie-

ra actualizada -estados contables e información complementaria, proyectos de inversión, 
etc.- que deberán proporcionar los clientes ante requerimiento de las entidades, aplican-
do parámetros válidos para cada sector y considerando otras circunstancias de la activi-
dad económica. 

  
6.2. Criterio de clasificación. 
  
 El criterio básico de evaluación es la capacidad de repago del deudor en función del flujo 

financiero estimado y, sólo en segundo lugar, sobre la base de la liquidación de activos 
del cliente, dado que el otorgamiento de las financiaciones debe responder a sus verda-
deras necesidades de crédito y efectuarse en condiciones de amortización acordes a las 
reales posibilidades de devolución que su actividad y generación de fondos le permitan. 

  
 En ese análisis, se pondrá énfasis en la medición del grado de exposición que se registre 

en moneda extranjera en función de su endeudamiento y generación de ingresos en esa 
especie, como así también respecto de aquellos ingresos y egresos que se encuentren 
vinculados a la evolución del Coeficiente de Estabilización de Referencia. 

  
 Respecto de clientes por financiaciones en moneda extranjera, cualquiera sea la fuente 

de recursos que se aplique, deberá ponerse énfasis en analizar si el cliente cuenta con 
una capacidad de pago suficiente que permita cubrir los vencimientos aún ante variacio-
nes significativas en el tipo de cambio. A tal fin,  deberán tenerse en cuenta al menos dos 
escenarios en los que se contemplen variaciones significativas en el tipo de cambio  de 
diferentes magnitudes en el término de hasta un año, que en ambos casos superen la 
última estimación disponible en esa materia que surja del Relevamiento de Expectativas 
de Mercado (“REM”) que publica esta Institución, al momento de la evaluación. 

  
 En los casos de las entidades financieras, el análisis deberá tener en cuenta la liquidez 

del intermediario deudor y la calidad de su cartera. 
  
6.3. Periodicidad mínima de clasificación. 
  
 La revisión deberá efectuarse como mínimo con la periodicidad que se indica seguida-

mente, dejando constancia de ello en el legajo del cliente analizado: 
  
 6.3.1. En el curso de cada trimestre calendario, respecto de clientes individualmente 

considerados cuyas financiaciones comprendidas en algún momento sean equi-
valentes al 5% o más de la responsabilidad patrimonial computable  o del activo 
del fideicomiso financiero del mes anterior a la finalización de dicho período se-
gún se trate de entidades o fideicomisos financieros, respectivamente. A estos 
fines, el grupo o conjunto económico se tratará como un solo cliente. 

   
 6.3.2. En el curso de cada semestre calendario, respecto de clientes individualmente 

considerados cuyas financiaciones comprendidas sumen en algún momento 
entre el 1% -o el equivalente a $ 1.000.000, de ambos el menor- y menos del 
5% de la responsabilidad patrimonial computable o del activo del fideicomiso 
financiero del mes anterior a la finalización de dicho período según se trate de 
entidades o fideicomisos financieros, respectivamente. A estos fines, el grupo o 
conjunto económico se tratará como un solo cliente. 
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CLASIFICACIÓN DE DEUDORES 
TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN Observaciones 
Secc. Punto Párr. Com.  Anexo Punto Párr.  

5.1.1.1.  “A” 2216 I I. 1º Según Com. “A” 2410 y “A” 4310 (punto 1.)
  “A” 2216 I I. 2º Modif. por Com. “A” 2410 y 4310 (punto 1.) 
  “A” 2216 I II. 4º Modif. por Com. “A” 2410 y 4310 (punto 1.) 
5.1.1.2. 1º “A” 2216 I 6. último Según Com. “A” 2358 y “A” 4310 (punto 1.)
5.1.1.2. 2º “A” 2216 I I. 1º Según Com. “A” 2410. 
5.1.1.2. último “A” 2216 I 6. último Según Com. “A” 2358.  
5.1.2.1.  “A” 2216 I 6. 1º  
5.1.2.2.  “A” 2216 I 6. 1º  

5. 

5.1.2.3.  “A” 2216 I II. 3º Según Com. “A” 2358 y “A” 4310 (punto 1.)
6.1.  “A” 2216 I I. último  
6.2. 1º “A” 2216 I I.a. 1º  
6.2. 2° “A” 3918    Según Com. “A” 3987. 
6.2. 3° “A” 4453    Según Com. “A” 4577. 
6.2. 4°     Incorpora criterio no dado a conocer con 

carácter general con anterioridad. 
6.3.  “A” 2216 I I.a. 2º  
6.3.1.  “A” 2216 I I.a. 2º, i) Modificado por la Com. “A” 2223 (punto 1.) 

y “A” 3339. 
6.3.2.  “A” 2216 I I.a. 2º, ii) Modificado por la Com. “A” 2223 (punto 1.) 

y “A” 3339. 
6.3.3.  “A” 2216 I I.a. 2º, iii)  
6.4. 1º “A” 2216 I I.b. 1º Modif. por Com. “A” 3339. 
6.4.1.  “A” 2216 I I.b. 1º, i) Modif. por Com. “A” 3339. 
6.4.2.  “A” 2216 I I.b. 1º, ii) Modif. por Com. “A” 3339. 
6.4.3.  "A" 2216 I I.b. 1º, iii)  
6.4.4.  "A" 2893  4.   
6.4.5.  “A” 3339 único    
6.4. último “A” 2216 I I.b. último Modif. por la Com. “A” 2223 (punto 1.) y 

“A” 3339. 
6.5. 1º “A” 2216 I I.d. 1º Modif. por Com. “A” 2440. 
6.5. 2º “A” 4060  10.   
6.5. 3º “A” 2216 I I.d. último Modif. por Com. “A” 3339. 
6.5. último “A” 2216 I I.d. último Incluye. aclaración interpretativa. 
6.5.1.  “A” 2216 I I.d.1.  Según Com. "A" 2932 (punto 16.) y “A” 

3339. 
6.5.1.1.  “A” 2216 I I.d.1.a)  Según Com. “A” 3955. 
6.5.1.2.  “A” 2216 I I.d.1.b)  Modif. por Com. “A” 3339. 
6.5.1.3.  “A” 2216 I I.d.1.c)   
6.5.1.4.  “A” 2216 I I.d.1.d)  Según Com. “A” 2932 (punto 5.). 
6.5.1.5.  “A” 2216 I I.d.1.e)   
6.5.1.6.  “A” 2216 I I.d.1.f)  Modif. por Com. “A” 3339. 
6.5.1. último “A” 2216 I I.d.1. último Modif. por Com. “A” 3339. 
6.5.2.  “A” 2216 I I.d.2.  Modif. por Com. “A” 3339. 
       
6.5.2.1.  “A” 2216 I I.d.2. 1º, 2º y 

3º 
Según Com. “A” 3339. 

 i) “A” 2216 I I.d.2.a)  Según Com. “A” 3339 y 3955. 
 ii) “A” 2216  I.d.2.b)  Modif. por Com. “A” 3339. 

6. 

 iii) “A” 2216 I I.d.2.c)  Según Com. “A” 3339. 
 
 


