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Financiamiento al sector público no finan-
ciero. Adecuación normativa. 
____________________________________________________________ 

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

ción: 
 

“1. Sustituir el punto 2.1. de la Sección 2. de las normas sobre “Financiamiento al sector público no 
financiero” por el siguiente: 

 
 “Las entidades financieras, comprendidas sus sucursales y sus subsidiarias del país y del exte-

rior, no podrán refinanciar u otorgar asistencia financiera al sector público no financiero, salvo 
que se destinen a fideicomisos o fondos fiduciarios constituidos con fines específicos y se haya 
verificado previamente el cumplimiento de los requisitos contemplados en la Sección 5.” 

 
2. Suprimir el punto 1.2. de la Sección 1. de las normas sobre “Financiamiento al sector público no 

financiero”.” 
 
 
Por último, les hacemos llegar las hojas que, en reemplazo de las oportunamente pro-

vistas, corresponde incorporar a los textos ordenados de las normas sobre “Financiamiento al sector 
público no financiero” y “Graduación del crédito”. Asimismo, se recuerda que en la página de esta 
Institución www.bcra.gov.ar, accediendo a “normativa” (“textos ordenados”), se encontrarán las mo-
dificaciones realizadas con textos resaltados en caracteres especiales (tachado y negrita). 

 
Saludamos a Uds. muy atentamente. 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
 
 
 

Darío C. Stefanelli Alfredo A. Besio 
Gerente de Emisión 

de Normas 
Subgerente General 

de Normas 
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B.C.R.A. TEXTO ORDENADO DE LAS NORMAS SOBRE 
“FINANCIAMIENTO AL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO” 



 

 

 
1.1. Concepto. 
 

El sector público no financiero comprende al Gobierno Nacional y a los gobiernos provinciales y 
municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluidos la administración central, mi-
nisterios, secretarías y sus reparticiones descentralizadas y autárquicas, y demás entes contro-
lados por éstos. 

 
También comprende los fideicomisos y fondos fiduciarios cuyo beneficiario final o fideicomisa-
rio, determinado por los respectivos contratos o disposiciones que los rijan, pertenezca al sec-
tor público no financiero, incluyendo los restantes fideicomisos o fondos fiduciarios en los que 
las obras que se financien tengan como destinatario final a dicho sector. 
 
 

 
1.2. Exclusiones. 
 

1.2.1. Sociedades del Estado. 
 

El Banco Central de la República Argentina podrá acordar a las Sociedades del Estado 
regidas conforme a la Ley 20.705, el tratamiento general previsto para las personas del 
sector privado no financiero, a todos los efectos de las normas aplicables en esa materia, 
siempre que cumplan con los siguientes requisitos:  

 
a) No requerir para desarrollar su actividad recursos provenientes del presupuesto esta-

tal -nacional, municipal, provincial, o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- en 
concepto de transferencias, aportes de capital -excepto los correspondientes a la 
constitución como sociedad- o asistencia financiera reintegrable destinados a atender 
gastos y/o inversiones de su giro normal y habitual, con la única excepción de los que 
pudieran haberse contemplado en los Presupuestos correspondientes a los ejercicios 
2001 y 2002. 

 
b) Independencia técnica y profesional de sus cuadros gerenciales para la implementa-

ción de las políticas societarias. 
 
c) Comercializar sus bienes y/o servicios a precios de mercado. 
 
d) Contar con activos fijos cuya utilización en la actividad no se encuentre sujeta a condi-

cionamiento alguno de sus accionistas. 
 
e) No distribuir dividendos entre sus accionistas.  
 
f) Todas las condiciones anteriores deberán haberse verificado -de manera ininterrumpi-

da- durante, al menos, los diez años inmediatos anteriores a la fecha del otorgamiento 
de la asistencia financiera. 

 
 
 
 
 
 
 
 

FINANCIAMIENTO AL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO B.C.R.A. 
Sección 1. Sector público no financiero. 

Versión: 4a.  COMUNICACIÓN  “A”  5154 Vigencia: 
10/12/2010 

Página 1 



 

 

 
1.2.2. Sector energético. 

 
El Banco Central de la República Argentina podrá acordar el tratamiento general previsto 
para las personas del sector privado no financiero, a todos los efectos de las normas 
aplicables en esa materia -excepto las disposiciones establecidas en las normas sobre 
“Graduación del crédito”- a las sociedades del sector público no comprendidas en lo 
previsto en el punto 1.2.1. y que, además, cumplan con los siguientes requisitos: 

 
a) Su creación haya sido dispuesta por ley nacional. 
 
b) Constituir una Sociedad Anónima sometida al régimen del Capítulo II,  Secciones V y 

VI de la Ley de Sociedades Comerciales -Ley 19.550-. 
 
c) Tener participación mayoritaria del Estado Nacional, directa o indirecta, según las dis-

posiciones contenidas en ese dispositivo legal. 
 
d) Tener por objeto específico el desarrollo de actividades en el sector energético. 
 
e) Estar sometida a los controles interno y externo del Sector Público Nacional en los 

términos de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del 
Sector Público Nacional -Ley 24.156-. 

 
 

1.2.3. Procedimiento específico. 
 

A los fines de obtener el tratamiento general previsto para las empresas del sector priva-
do de acuerdo con lo establecido en los puntos 1.2.1. y 1.2.2. según corresponda, las 
sociedades deberán: 

 
i) Previamente a la primera asistencia financiera que soliciten a entidades financieras 

conforme este régimen deberán peticionar mediante nota suscripta por su represen-
tante legal y dirigida al Banco Central de la República Argentina, el tratamiento gene-
ral previsto para las empresas del sector privado, acompañando al efecto una decla-
ración jurada suscripta por todos los miembros de su directorio dejando constancia de 
dar cumplimiento a las condiciones precedentemente expuestas y un compromiso de 
aportar la información que al efecto se les solicite, así como de notificar de manera 
fehaciente al Banco Central de la República Argentina y a la entidad financiera pres-
tamista cualquier modificación de las circunstancias tenidas en cuenta para su asimi-
lación a empresas del sector privado. 

 
ii) En caso de acordar el Banco Central de la República Argentina el tratamiento general 

previsto para las empresas del sector privado, la sociedad, al solicitar cualquier tipo 
de financiación a una entidad financiera, deberá presentar ante ella copia auténtica 
de la resolución que así lo acuerde, junto con una declaración jurada suscripta por 
todos los miembros de su directorio en la que conste que continúa dando el cumpli-
miento a de las condiciones tenidas en cuenta para dispensarle dicho tratamiento.  
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iii) Las declaraciones juradas a que se refieren los apartados i) y ii) precedentes, debe-
rán ser acompañadas por certificación de contador público con firma legalizada por 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas competente en la que ese profesional 
se expida sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en los incisos a), d) y 
e) del punto 1.2.1. durante el plazo a que se refiere el inciso f) de ese punto o los re-
quisitos del punto 1.2.2., según corresponda. 

 
Será responsabilidad de las entidades financieras prestamistas verificar, previamente al 
otorgamiento de cada asistencia crediticia, la requerida intervención de esta Institución, 
el mantenimiento en todo momento de los requisitos fijados a los fines del tratamiento 
establecido precedentemente. En el caso de las Sociedades del Estado deberá además 
verificarse la existencia de la autorización que corresponda en virtud de lo previsto por el 
artículo 25 de la Ley 25.917, otorgada por la autoridad competente en esa materia.  
 
Cuando una sociedad deje de observar las condiciones tenidas en cuenta para acordar 
el tratamiento general previsto para las empresas del sector privado, las disposiciones 
aplicables al sector público no financiero le serán aplicadas a las nuevas financiaciones 
que se le otorguen, a partir del momento en que se verifique esa circunstancia.  
 
Consecuentemente, las sociedades que reciban el citado tratamiento quedarán excep-
tuadas -a todos sus efectos- de la aplicación de las disposiciones en materia de asisten-
cia financiera a titulares del sector público no financiero. 
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2.1. Limitación. 
 

Las entidades financieras, comprendidas sus sucursales y sus subsidiarias del país y del exte-
rior, no podrán refinanciar u otorgar asistencia financiera al sector público no financiero, salvo 
que se destinen a fideicomisos o fondos fiduciarios constituidos con fines específicos y se haya 
verificado previamente el cumplimiento de los requisitos contemplados en la Sección 5. 

 
 
2.2. Responsabilidad. 
 

Las entidades financieras deberán verificar, a los fines de la aplicación de las presentes dispo-
siciones y a través de la documentación que estimen necesario exigir, si el cliente se encuentra 
comprendido dentro del sector público no financiero. 
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TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN Observaciones 

Sección Punto Párrafo Com. Anexo Punto Párrafo  
1.1.  “A” 3054 único 1.1.  Según Com. “A” 4798, 4838 

(punto 12.) y 4937.  
1. 

1.2.  “A” 4527    Según Com. “A” 4581, “C” 
51182, “B” 9745 y “A” 5154. 

2.1.  “A” 3054 único 2.1.  Según Com. “A” 4937, 5062,  
“B” 9745 y “A” 5154. 2. 

2.2.  “A” 3054 único 2.2.   
3.1.  “A” 3054 único 3.1.  Según Com. “A” 5067. 

3. 

3.2.  “A” 3054 único 3.2.  Según Com. “A” 4838 (punto 
10.), 4932 (puntos 1. 3. y 4.), 
4937 (puntos 2 y 3.), 4996 
(punto 1.), 5015 (anexo), 
5062, 5069, 5125 y “B” 9745. 

4.1.1.  “A” 3054 único   Según Com. “A” 3548 y 3911 
-punto 9. apartado c)-. 

4.1.1.1.  
“A” 3054 único 

  
Según Com. “A” 3911 -punto 
9., apartado b)-, 4798 y “B” 
9745.  

4.1.1.2.  “A” 4798    Según Com. “A” 4947. 
4.1.1.3.  “A” 4798     

4.1.2.  “A” 3054 único   Según Com. “A” 4718 y “B” 
9745. 

4. 

4.1.3.  “A” 3054 único   Según Com. “A” 3144 y 
5062. 

5.1.  “A” 4838  1.   Según Com. “A” 4926, 4937, 
5062 y “B” 9745.  

5.1.1.  “A” 4838  1.1.  Según Com. “A” 4926, 4937 
(punto 4.) y “B” 9745. 

5.1.2.  “A” 4838  1.2.  Según Com. “A” 4926, 4937 
(punto 4.), 5015 y “B” 9745. 

5.1.3.  “A” 4838  1.3.  Según Com. “A” 4926, 4937 
(punto 4.). 

5.1.4.  “A” 4838  1.4.  Según Com. “A” 4926, 4937 
(punto 4.) y 5036. 

5.1.5.  “A” 4838  1.6.  Según Com. “A” 4937 (punto 
4.) y 5062. 

5.1.6.  “A” 4838  6. y 10.  Según Com. “A” 4926, 4937 
(punto 4.), 4996 (punto 1.), 
5015 (anexo), 5062 y “B” 
9745 e interpretación norma-
tiva. 

5.1.7.  “A” 4838  1.5.  Según Com. “A” 4926, 4937 
(punto 4.), 5062 y “B” 9745. 

5. 

5.1.8.  “A” 4937  4.  Según Com. “B” 9745 y “A” 
5062. 
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2.2.11.  Créditos que cuenten con avales extendidos por sociedades de garantía recíproca ins-

criptas en el Registro habilitado en el Banco Central de la República Argentina o por 
fondos nacionales y provinciales constituidos con igual objeto al de esas sociedades, 
admitidos por esta Institución. 

 
2.2.12.  Préstamos a otras entidades financieras locales. 
 
2.2.13.  Financiaciones otorgadas al sector público no financiero considerando a esos efectos la 

definición del punto 1.1. de las normas sobre “Financiamiento al sector público no finan-
ciero”, excepto las otorgadas a las Sociedades del Estado previstas en el punto 1.2.1. de 
ese ordenamiento. 

 
2.2.14.  Compromisos de provisión de fondos asumidos en operaciones de sindicación de prés-

tamos, hasta tanto se manifiesten en saldos de deuda en el denominado “banco geren-
te” o en el caso eventual de que en esa etapa posterior este último contraiga la obliga-
ción de garantizar a las restantes instituciones participantes el reintegro de los fondos 
que aporten para el financiamiento requerido. 

 
2.2.15.  Financiaciones de exportaciones -operaciones sin responsabilidad para el cedente- 

amparadas con seguros de crédito de riesgo comercial y, de corresponder, de riesgos 
extraordinarios (a cargo del Estado Nacional, Ley 20.299), incluidos los seguros de 
riesgo de crédito “con alcance de comprador público”. La póliza que cubra el riesgo co-
mercial deberá estar emitida por: 

 
a) Compañías de seguros locales que cuenten: 

 
- con calificación "AA" o superior otorgada por alguna de las empresas evaluadoras 

de riesgo inscriptas en el registro de la Comisión Nacional de Valores y 
 

- reaseguros en compañías de seguros: 
 

i) locales que cuenten con calificación “AA” o superior asignada por una empresa 
nacional evaluadora de riesgo, o 
 

ii) del exterior que cuenten con calificación internacional de riesgo “A” o superior. 
 

El importe de los reaseguros deberá adecuarse a la normativa emitida por la Super-
intendencia de Seguros de la Nación. 

 
b) Sucursales locales de compañías aseguradoras del exterior que cuenten con califica-

ción internacional de riesgo "A" o superior. 
 
c) Subsidiarias locales de compañías aseguradoras del exterior en la medida que res-

pecto de la controlante se verifiquen las siguientes condiciones: 
 

- cuente con la calificación citada en el apartado b) precedente y 
- haya afianzado explícitamente las obligaciones de la subsidiaria. 
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B.C.R.A. ORIGEN DE LAS DISPOISICIONES INCLUIDAS EN LAS NORMAS SOBRE 
“GRADUACIÓN DEL CRÉDITO” 

 
TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN 

Sección Punto Párrafo Com.  Anexo Punto Párrafo Observaciones 
1.1. 1º “A” 467 único 2.   
  “A” 467 único 6.1. último  1. 
1.1. 2º “A” 3002    Incorpora aclaración interpreta-

tiva. 
2.1.  “A” 467 único 2.   
2.2.1.  “A” 467 único 4.1.   
2.2.2. 1º “A” 467 único 3.1.   
2.2.2. último “A” 490 único 2.   
2.2.3.  “A” 467 único 3.2.   
2.2.4.  “A” 467 único 3.3.   
2.2.5.  “A” 467 único 4.2.   
2.2.6. 1º “A” 467 único 4.3.   
2.2.6. último “A” 490 único 4. y 5.   
2.2.7.  “A” 467 único 4.4.   
2.2.8. 
excepto 

 “A” 467 único 4.5.  Según Com. “A” 2054. 

2.2.8.1. viii “A” 467 único 4.5.8.  Según Com. “A” 2074. 
2.2.9.  “A” 467 único 4.6.  Según Com. “A” 2054. 
2.2.10.  “A” 467 único 4.7.  Según Com. “A” 2098, “B” 

5477, “A” 4310 (punto 3.) y “A” 
4975. 

2.2.11.  “A” 467 único 4.8.  
  “A” 2410  7.  

Según Com. “A” 2410, 3307, 
4093 (penúltimo párrafo) y  
4465. 

2.2.12.  “B” 5902  10. último Según Com. “A” 5013. 
2.2.13  “B” 5902  10. último Según Com. “A” 5013 y 5154 
2.2.14  “B” 5902  10. último Según Com. “A” 5013. 
2.2.15.  “A” 3314     

2. 

2.2.16.  “A” 4891  5.   
3.1.1.  “A” 467 único 1. 1º Según Com. “A” 2373. 
3.1.2.1.  “A” 467 único 1. 2º Según Com. “A” 2373. 
3.1.2.2. 1º a 6º “A” 467 único 1. 2º Según Com. “A” 2373 y “B” 

5902. Incluye aclaración inter-
pretativa. 

3.1.2.2. 7º “B” 5902  10. 1º  
3.1.2.2. último “A” 3002    Incorpora aclaración interpreta-

tiva. 
3.2.1.  “A” 467 único 1. 3º Según Com. “A” 2373, modif-

cada por la Com. “A” 2960. 
Incorpora criterio interpretativo. 

3.2.2.  “A” 2206  2.  Según Com. “A” 3183. 
3.2.2.1.  “A” 2206  2.  Según Com. “A” 3086 y 3183. 
3.2.2.2.  “A” 2056  1.  Según Com. “A” 3086 y 4093 

(penúltimo párrafo). 
3.2.2.3.  “A” 2384  1. 1° y 2° Según Com. “A” 3086 y 4093 

(penúltimo párrafo). 
3.2.2. último “A” 3086  1.   

3. 

3.3.  “A” 2156  5.   
4. 4.1.  “A” 467 único 5.   

 


