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A LAS ENTIDADES FINANCIERAS, 
A LAS CASAS, AGENCIAS, OFICINAS Y CORREDORES DE CAMBIO, 
A LOS REPRESENTANTES DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR NO AUTORIZADAS 
A OPERAR EN EL PAÍS: 
 

Ref.: Circular 
OPASI 2 - 430
OPRAC 1 - 657
CREFI 2 - 74
LISOL 1 - 540
  
 
Comunicación "A" 5218. Actualización de re-
ferencias en textos ordenados. 
____________________________________________________________ 

Nos dirigimos a Uds. con referencia a la Comunicación “A” 5218, mediante la cual se 
sustituyó la Sección 1. de las normas sobre “Prevención del lavado de dinero y de otras activida-
des ilícitas” y las normas sobre “Prevención del financiamiento del terrorismo”, unificándolas en un 
nuevo cuerpo denominado “Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y 
otras actividades ilícitas”. 

 
A partir de ello, les hacemos llegar las hojas con los ajustes referenciales que, en re-

emplazo de las oportunamente provistas, corresponde incorporar en los textos ordenados de las 
normas sobre “Cuentas de corresponsalía”, “Gestión crediticia”, “Representantes de entidades fi-
nancieras del exterior no autorizadas a operar en el país” y “Supervisión consolidada”. También se 
encuentran alcanzadas por dichos ajustes referenciales todas aquellas comunicaciones emitidas 
por esta Institución que se refieran a la prevención del lavado de dinero y del financiamiento del 
terrorismo, y no se encuentren agrupadas dentro de un texto ordenado normativo. 

 
Por último, 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. atentamente. 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 
 
 
 
 
 

Matías A. Gutiérrez Girault Alfredo A. Besio 
Gerente de Emisión 

de Normas a/c 
Subgerente General 

de Normas 
 
ANEXO 



 

 

 
1.1. Entidades intervinientes. 
 

Las entidades financieras del país se encuentran facultadas para ofrecer la apertura de cuen-
tas y la provisión de sus servicios relacionados a otras entidades financieras del país para la 
realización de transacciones locales admitidas, a fin de dar curso a las operaciones que estas 
últimas efectúen por cuenta de terceros, relativas a: liquidación de cobros y pagos, gestión de 
liquidez, de préstamos, recaudación, transferencias y compensación, con observancia de lo 
dispuesto por las normas sobre “Política de crédito”. 
 
Estas normas no serán de aplicación respecto de la apertura de cuentas de custodia a entida-
des financieras del país y del exterior (registradas contablemente en cuentas de orden) y para 
aquellas cuentas a la vista abiertas en entidades financieras del país por casas de cambio lo-
cales y/o por entidades financieras locales y del exterior, siempre que sean utilizadas exclusi-
vamente para la realización por cuenta propia de transacciones locales de cobros y pagos. 
 

1.2. Apertura y funcionamiento. Información mínima a requerir. 
 

La información que se requiera para la apertura de las cuentas se conservará en un legajo 
que, para cada cliente, debe mantenerse según lo previsto en el punto 1.1. de las normas so-
bre “Gestión crediticia”, junto con la información y demás elementos de juicio que permitan co-
nocer su identificación, conforme a lo establecido en la normativa aplicable según lo dispuesto 
en el punto 1.1. de las normas sobre “Prevención del lavado de activos, del financiamiento del 
terrorismo y otras actividades ilícitas”, calificación, márgenes de crédito y cualquier otro dato 
que la entidad que abre la cuenta requiera para su evaluación. 
 
Dicho requisito será de aplicación independientemente de que los movimientos de las cuentas 
de corresponsalía -cualquiera sea su naturaleza- generen saldos acreedores (depósitos u 
otras obligaciones de la entidad financiera que abre la cuenta) o saldos deudores. 
 
En ese sentido, la entidad financiera requirente deberá presentar la documentación que se de-
talla: 

 
1.2.1.   Propósito de la cuenta. 

 
1.2.2.  Representantes legales autorizados con uso de firma para operar con la entidad en 

nombre y representación de la entidad requirente, respecto de las cuales deberán 
cumplimentar los requisitos de identificación para personas físicas -clientes habituales- 
previstos en la normativa aplicable según lo dispuesto en el punto 1.1. de las normas 
sobre “Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras acti-
vidades ilícitas”. 

 
La información enunciada en el presente punto deberá ser actualizada por la entidad requiren-
te, cuando se produzcan modificaciones o, en su defecto, cada dos años. 
 
La apertura de la cuenta deberá ser aprobada por el Directorio o Consejo de Administración, o 
máxima autoridad local en el caso de sucursales de entidades financieras del exterior, según 
corresponda. 
 
La imposibilidad total o parcial de cumplimiento de cualquiera de los requisitos de información, 
de autorización y/o de actualización antes mencionados, constituirá un impedimento para la 
apertura y/o mantenimiento de la cuenta de corresponsalía. 

 

CUENTAS DE CORRESPONSALÍA 
B.C.R.A. Sección 1. Prestación del servicio de corresponsalía a entidades financieras -“su 

cuenta”-. 
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2.1. Entidades intervinientes. 
 

Las entidades financieras del país se encuentran facultadas para solicitar la apertura de cuen-
tas de corresponsalía, en entidades financieras del país y del exterior, a fin de realizar opera-
ciones admitidas por cuenta de terceros, relativas a: liquidación de cobros y pagos, gestión de 
liquidez, de préstamos, recaudación, transferencias y compensación, con observancia de lo 
dispuesto por las normas sobre “Política de crédito”. 
 
La apertura de la cuenta deberá ser aprobada por el Directorio o Consejo de Administración, o 
máxima autoridad local en el caso de sucursales de entidades financieras del exterior, según 
corresponda. 
 
Estas normas no serán de aplicación respecto de la apertura de cuentas de custodia en enti-
dades financieras del país y del exterior (registradas contablemente en cuentas de orden). 
 
En cuanto a las entidades financieras del exterior, se considerarán como tales a aquellas que, 
constituidas de acuerdo con el derecho extranjero aplicable, tengan por actividad permitida 
desarrollar en las plazas del exterior en que operen, la intermediación habitual entre la oferta y 
la demanda de recursos financieros -depósitos del público- en los términos de la Ley de Enti-
dades Financieras argentina y su reglamentación independientemente del tipo social que 
adopten y/o de su carácter público, privado o mixto. 
 
Las entidades financieras deberán requerir la información que permita conocer la identificación 
de sus contrapartes conforme a lo previsto en la normativa aplicable según lo dispuesto en el 
punto 1.1. de las normas sobre “Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terro-
rismo y otras actividades ilícitas”. 

 
 
2.2. Apertura y funcionamiento de cuentas abiertas en entidades financieras del exterior. 

 
La apertura de las cuentas en entidades financieras del exterior a que se refiere el punto 2.1. 
debe realizarse en entidades respecto de las cuales se verifique el cumplimiento de los si-
guientes requisitos, independientemente de que los movimientos de las cuentas de correspon-
salía -cualquiera sea su naturaleza- generen saldos acreedores o saldos deudores, a saber: 
 

2.2.1.  Que cuente con un Manual de prevención del lavado de dinero y del financiamiento del 
terrorismo que contemple los estándares internacionales al respecto y que haya desig-
nado un responsable de su implementación, 

 
2.2.2.  Que realice negocios en la jurisdicción en la que está autorizada para llevar a cabo la 

actividad financiera, emplee personal directivo y administrativo a tiempo completo en su 
domicilio social, mantenga registro de operaciones en su domicilio y esté sujeta a su-
pervisión por la autoridad que la autoriza a realizar el negocio financiero y/o el organis-
mo competente al efecto (es decir, que no sea un “banco pantalla”), 

 
2.2.3.  Que la autoridad de control del país donde se encuentra radicada la entidad a la que se 

solicita la apertura de la cuenta adhiera a los “Principios básicos para una supervisión 
bancaria eficaz”, divulgados por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, y 

 

CUENTAS DE CORRESPONSALÍA 
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B.C.R.A. 
ORIGEN DE LAS DISPOSICIONES INCLUIDAS EN EL 

TEXTO ORDENADO DE LAS NORMAS SOBRE  
“CUENTAS DE CORRESPONSALÍA” 

 
TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN 

Sección Punto Párrafo Com. Anexo Punto Párrafo 
Observaciones 

1.1.  "A" 5093    Según Com. “A” 5133. 
1.2.  "A" 5093    Según Com. “A” 5223. 
1.2.1.  "A" 5093     
1.2.2.  "A" 5093    Según Com. “A” 5223. 
1.3.  "A" 5093     
1.3.1.  "A" 5093     
1.3.2.  "A" 5093     

1. 

1.4.  "A" 5093     
2.1.  "A" 5093    Según Com. “A” 5133 y 5223. 
2.2.  "A" 5093    Según Com. “A” 5133 y 5162. 
2.2.1.  "A" 5093     
2.2.2.  "A" 5093    Según Com. “A” 5133. 
2.2.3.  "A" 5093     

2. 

2.2.4.  "A" 5093     
3.1.  "A" 5093     
3.1.1.  "A" 5093     
3.1.2.  "A" 5093     
3.1.3.  "A" 5093     
3.2.  "A" 5093     
3.2.1.  "A" 5093    Según Com. “A” 5133. 

3. 

3.2.2.  "A" 5093     
 



 

 

 
ii) Multa de 1 a 3 veces el importe de los fondos efectivamente desembolsados cuando 

se verifiquen incumplimientos a la obligación en materia del control sobre las inter-
venciones que correspondan. 

 
iii) Inhabilitación de 5 a 20 años para desempeñarse en la actividad financiera. 

 
Dichas sanciones recaerán sobre las personas físicas a quienes resulte imputable la 
transgresión y sobre la entidad financiera, la que será solidariamente responsable del 
pago de las multas aplicadas a aquéllas en el caso de que sean declaradas insolventes 
por autoridad competente. 

 
La aplicación de las sanciones se ajustará a las previsiones contenidas en el artículo 41 
de la Ley de Entidades Financieras y su reglamentación en materia de graduación de 
multas. 

 
 
1.6. Tarjetas de crédito. 
 

Las entidades financieras deberán abstenerse de emitir y de renovar tarjetas de crédito a titula-
res que sean deudores morosos de una entidad en liquidación, sea ésta judicial o extrajudicial. 

 
Dicha circunstancia deberá ser comunicada a los titulares de tarjetas de crédito.  
 
 

1.7. Efectivización de créditos en cuentas de depósito. 
 

Los desembolsos por las financiaciones superiores a $ 50.000 deberán ser efectivizados me-
diante su acreditación en cuentas de depósitos, conforme a lo previsto en la Sección 3. de las 
normas sobre "Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras acti-
vidades ilícitas". 

 
 
1.8. Operaciones por cuenta y orden de la casa matriz. 
 

Se encuentran excluidas de los alcances de las disposiciones de esta Sección, los clientes que 
sólo reciban financiaciones y avales, fianzas y otras responsabilidades otorgados por sucursa-
les y subsidiarias locales de entidades financieras del exterior, por cuenta y orden de su casa 
matriz o sus sucursales en otros países o de la entidad controlante, siempre que se observen 
los siguientes requisitos: 
 
1.8.1. Las normas del país donde esté situada la casa matriz o entidad controlante, definida es-

ta última según las disposiciones vigentes en esa jurisdicción, deberán abarcar la super-
visión sobre base consolidada de las sucursales o subsidiarias locales. 

 
1.8.2. La entidad deberá contar con calificación internacional de riesgo comprendida en la ca-

tegoría "investment grade", otorgada por alguna de las calificadoras admitidas por las 
normas sobre "Evaluación de entidades financieras". 
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GESTION CREDITICIA 
TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN 
Sec. Punto Párr. Com. Anexo Cap. Sec. Punto Párr. 

OBSERVACIONES 

1.4.6.  “A” 3051       
1.4.7.  “A” 3051       
1.4.8.1.  “A” 2573 I      
1.4.8.2.  “A” 2573 II      

i) “A” 2573    1. 9°  
ii) “A” 2573     1. 10°  

1.4.9. 

Ult. “A” 2573    1. 11°  
1.4.10.  “A” 2573    1. 12°  

1° “A” 2373    3. 1°  1.5.1. 
2° “B” 5902    9.   

1.5.2.  “A” 2373 
“B” 5902 

   3. 
2. 

1º y 2º  

1° “A” 2373    3. 3° Según Com. “A” 3051. 
2° “A” 3051       
3° “B” 5902    6.   

1.5.3. 

4° “A” 3051       
1° “B” 5902    1. 1° y 2°  
2° “B” 5902    1. 2°  

1.5.4. 

3° “B” 5902    1.  3°  
1.5.5.  “B” 5902    1.  4°  
1.5.6.1.  “A” 2989   5. 5.1.   
1.5.6.2.  “A” 2989   5. 5.2.1.5.   
1.5.7.  “A” 2373    3. 4°, 5° y 

6° 
 

1° “A” 2102    1.   1.6. 
2° “A” 2102    2.   

1.7.  “A” 2814   3. 3.1.  Según Com. “A” 3051 y 
5223. 

1.8.  “A” 2412       
1.9.1.  “A” 2308      Según Com. “A” 3918 y  

4559. 

1. 

1.9.2.  “A” 2177    3.   
2.1.  “A” 49  I  3.2.1. 1°  

1° “A” 49  I  3.2.1. 2°  2.2. 
2° “A” 2729   7. 7.2.1. 2° Según Com. “B” 9074. 

2. 

2.3.  “A” 476    4.   
3.1.  "A" 1465  I   2.   
3.2.1.  "A" 1465  I   2.  Según Com. "A" 2275, 

punto 2.3. 
3.2.2.  "A" 2275    2.3.    
3.2.3.  "A" 2275    2.1.   

3. 

3.3.  "A" 1465   I   2.2.  Según Com. "A" 2275 
4.1.  “A” 431      Según Com. "A" 4817, 

4876 y 4972 (punto 2). 
4. 

4.2.  “A” 2322       
 



 

 

 
2.2.2.3.  Años de residencia en el país, en su caso. 
 
2.2.2.4.  Tipo y número de documento de identificación válido para acreditar la identidad 

de acuerdo con las normas sobre “Documentos de identificación en vigencia”. 
 
2.2.2.5.  Sexo y estado civil. 
 
2.2.2.6.  Nombre/s y apellido/s completos del cónyuge, en su caso. 
 
2.2.2.7.  Domicilio en el que instalará su oficina para desarrollar sus actividades de repre-

sentante. 
 
2.2.2.8.  Domicilio real.  
 
2.2.2.9.  Domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los fines de toda 

notificación de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias. 
 
2.2.2.10.  Profesión y antecedentes sobre experiencia bancaria y financiera, en su caso. 
 
2.2.2.11.  Entidades financieras con que opera. 
 
2.2.2.12.  Actividades laborales que desarrolla en otras empresas, con identificación del 

destinatario de sus servicios y su domicilio. 
 
2.2.2.13.  Certificado de antecedentes penales. 
 
2.2.2.14.  Manual de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo 

para cumplir en lo pertinente con lo previsto en la normativa aplicable según lo 
dispuesto en el punto 1.1. de las normas sobre “Prevención del lavado de acti-
vos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas”. 

 
2.3. Otros requerimientos. 
 

La Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias podrá requerir los elementos de 
juicio adicionales que estime necesarios para completar el análisis de la solicitud de autoriza-
ción. 

 
2.4. Requerimientos no satisfechos. 
 

Cuando las entidades solicitantes y/o los representantes titular y/o suplente/s propuestos no 
satisfagan los pedidos de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias dentro 
de los 30 (treinta) días corridos siguientes a la fecha en que tomen conocimiento del respecti-
vo requerimiento, se considerarán desistidos sus pedidos de autorización y se archivarán las 
correspondientes actuaciones, no dándose curso a ningún nuevo pedido hasta transcurrido un 
año a partir de la fecha de vencimiento del plazo concedido. 

 

REPRESENTANTES DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 
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Sección 2. Autorización. 

Versión: 2a. COMUNICACIÓN  “A”  5223 Vigencia: 
07/09/2011 

Página 3 



 

 

 

 

B.C.R.A. 
ORIGEN DE LAS DISPOSICIONES INCLUIDAS EN EL TEXTO ORDENADO 

DE LAS NORMAS SOBRE “REPRESENTANTES DE ENTIDADES FINANCIERAS 
DEL EXTERIOR NO AUTORIZADAS PARA OPERAR EN EL PAÍS” 

TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN 
Secc. Punto Párr. Com. Anexo Cap. Secc. Punto Párr. 

OBSERVACIONES 

1.1.  “A” 2241  VI 1. 1.  Según Com. “A” 4775 pto. 
1. y “A” 4981. 

1.2.  “A” 2241  VI 6. y 
9. 

9.4. 1° Según Com. “A” 4981. 

1.3.  “A” 2241  VI 5.   Según Com. “A” 4981. 
1.4.  “A” 2241  VI 7.   Según Com. “A” 4981 y 

5093. 
1.5.1.  “A” 2241  VI 8. y 

9. 
9.4. 2° y 2° Según Com. “A” 4981. 

1.5.2.  “A” 2241  VI 8.  1º Según Com. “A” 4981. 
1.5.3.  “A” 4981       
1.5.4.  “A” 2241  VI 8.  1° Según Com. “A” 4981. 
1.6.1.  “A” 4981       

1. 

1.6.2.  “A” 2241  VI 9. 9.4. 1° y 2° Según Com. “A” 4981. 
2.1.  “A” 2241  VI 1.   Según Com. “A” 4775 pto. 

1. y “A” 4981. 
1° “A” 2241  VI 2.   Según Com. “A” 4775 pto. 

1. y “A” 4981. 
2.2. 

2° “A” 2241  VI 3. 3.1. último  Según Com. “A” 4775 pto. 
1. y “A” 4981. 

2.2.1.  “A” 2241  VI 3. 3.1.  Según Com. “A” 2362, “A” 
4775 pto.1., “A” 4835 pto. 
5. y “A” 4981. 

2.2.2.  “A” 2241  VI 3. 3.2.  Según Com. “A” 4775 pto. 
1., 4981 y 5223. 

2.3.  “A” 4981       
2.4.  “A” 2241  VI 4. 4.1. 2° Según Com. “A” 4775 pto. 

1. y “A” 4981. 
2.5.  “A” 2241  VI 4. 4.1. 1° Según Com. “A” 3700 pto. 

3., “A” 4775 pto. 1. y “A” 
4981. 

2. 

2.6.  “A” 2241  VI 4. 4.2.  Según Com. “A” 4775  
pto. 1. y “A” 4981. 

3.1.  “A” 4981       
3. 3.2.  “A” 2241  VI 10.   Según Com. “A” 4981 y 

“A” 5202 

4.   “A” 2241  VI 3. 3.3. 1° y 2°  Según Com. “A” 3700 pto. 
2. y “A” 4981. 

5.1.  “A” 2241  VI 9. 9.1.1. 
y 
9.1.2. 

 Según Com. “A” 4775 pto. 
1. y “A” 4981. 

5. 
5.2.  “A” 2241  VI 9. 9.1.3.  Según Com. “A” 2822 pto. 

1., “A” 4775, pto. 1. y “A” 
4981. 

6. 6.1.  “A” 2241  VI 3. 3.1. y 
3.2. 

últimos  Según Com. “A” 4775 pto. 
1. y “A” 4981. 



 

 
 

SUPERVISIÓN CONSOLIDADA B.C.R.A. 
Sección 5. Observancia de normas. 

 
5.2.1.5. Límite máximo que alcanza a las financiaciones, excepto las destinadas a otras 

entidades financieras, respecto de cuyo otorgamiento no se exige la intervención 
de funcionarios del área crediticia y del gerente general y la aprobación de los di-
rectivos de la entidad prestamista, fijado en 2,5% de la responsabilidad patrimo-
nial computable del segundo mes anterior al de otorgamiento. 

 
5.2.1.6. Límites máximos globales, conforme a las normas sobre “Gestión crediticia” pa-

ra: 
 
 a) Préstamos de monto reducido. 

 
 b) Préstamos para microemprendedores. 

 
5.2.1.7. Posición y coeficientes mínimos de liquidez. 
 
5.2.1.8. Relación para los activos inmovilizados y otros conceptos. 
 

5.2.2.  Base consolidada trimestral. 
 

Sin perjuicio del cumplimiento en forma individual, y adicional e independientemente del 
cumplimiento sobre base consolidada mensual, las entidades financieras controlantes 
sujetas a supervisión consolidada observarán sobre base consolidada trimestral las nor-
mas siguientes: 

 
5.2.2.1. Capital mínimo, excepto por riesgo de mercado. 
 
5.2.2.2. Clasificación de deudores y previsiones mínimas por riesgo de incobrabilidad. 
 
5.2.2.3. Fraccionamiento del riesgo crediticio. 
 
5.2.2.4. Límite máximo para la tenencia de participaciones en empresas que no prestan 

servicios complementarios de la actividad financiera. 
 

5.2.2.5. Relación para los activos inmovilizados y otros conceptos. 
 

5.2.3.  Observancia de las normas sobre "Prevención del lavado de activos, del financiamiento 
del terrorismo y otras actividades ilícitas". 

 
Las entidades financieras deberán asegurarse de que las sucursales y subsidiarias 
comprendidas en este régimen consideren dentro del esquema de control interno, lo si-
guiente: 

 
5.2.3.1. Existencia de políticas y procedimientos escritos de prevención del lavado de 

activos y de financiamiento del terrorismo enmarcados en los estándares inter-
nacionales, acordes con las características propias de las diferentes actividades 
y consistentes con los de la casa matriz y/o controlante. 
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SUPERVISIÓN CONSOLIDADA B.C.R.A. 
Sección 5. Observancia de normas. 

 
5.2.3.2. Designación de un oficial de cumplimiento responsable de la implementación de 

las políticas y procedimientos señalados en el punto anterior y de mantener in-
formado al máximo nivel de la casa matriz y/o controlante sobre el particular. 

 
5.2.3.3. Existencia de una estructura organizativa con definición clara de roles y respon-

sabilidades consistente con la de la casa matriz y/o controlante. 
 
5.2.3.4. Existencia de un procedimiento escrito para el reporte de operaciones inusuales 

o sospechosas de acuerdo con las exigencias legales respectivas, y consistente 
con el de la casa matriz y/o controlante. 

 
5.2.3.5. Si cuenta con auditoría interna para evaluar los programas y controles de pre-

vención consistentes con los de la casa matriz y/o controlante y si sus conclu-
siones son analizadas en forma consolidada. 

 
5.2.3.6. Si existen programas de capacitación del personal en la materia, consistentes 

con los de la casa matriz y/o controlante y si se cumplen. 
 

Las entidades financieras deberán arbitrar los medios para obtener la información res-
pecto del cumplimiento de los puntos detallados previamente por parte de cada una de 
sus sucursales y subsidiarias comprendidas, por ejemplo, a través de los informes emiti-
dos por los auditores externos e internos de las sucursales y subsidiarias antes mencio-
nadas. 
 

5.2.4. Las sucursales en el exterior de las entidades financieras y sus subsidiarias significativas, 
de acuerdo con lo dispuesto en el punto 2.1.2. de las presentes normas, deberán obser-
var las normas sobre “Cuentas de corresponsalía”. 

 
 
5.3. Criterios aplicables. 
 

A los fines señalados precedentemente se tendrá en cuenta: 
 

5.3.1. Consolidación mensual. 
 

Se tomarán los datos de la entidad financiera local, comprendidas sus sucursales en el 
país y en el exterior, y sus subsidiarias significativas. 
 
Los límites máximos en materia del fraccionamiento del riesgo crediticio deberán obser-
varse en todo momento sobre base consolidada, es decir considerando las operaciones 
comprendidas de los respectivos clientes en las entidades y empresas sujetas a conso-
lidación mensual. 
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SUPERVISIÓN CONSOLIDADA B.C.R.A. 
Sección 5. Observancia de normas. 

 
La determinación de la responsabilidad patrimonial computable se efectuará aplicando 
las normas establecidas en la materia, tanto en lo referido a la exigencia como a la inte-
gración, sobre base consolidada. 

 
5.3.2.  Consolidación trimestral. 

 
Se tomarán los datos de la entidad financiera local, comprendidas sus sucursales en el 
país y en el exterior, y todas sus subsidiarias comprendidas en la obligación de consoli-
dar trimestralmente. 
 
Los límites máximos en materia del fraccionamiento del riesgo crediticio deberán obser-
varse en todo momento sobre base consolidada, es decir considerando las operaciones 
comprendidas de los respectivos clientes en las entidades y empresas sujetas a conso-
lidación trimestral. 
 
La determinación de la responsabilidad patrimonial computable se efectuará conside-
rando, tanto para la exigencia como para la integración, los saldos al cierre del trimestre, 
y aplicando en los demás aspectos las normas establecidas en la materia. 
 
Dicha responsabilidad será la base de comparación durante el trimestre siguiente para 
determinar el cumplimiento de las normas a observar sobre base consolidada trimestral. 

 
 
5.4. Otros aspectos. 
 

5.4.1.  Captaciones de fondos a menos de 30 días de plazo. 
 

Las sociedades de bolsa sujetas a supervisión consolidada, no podrán efectuar opera-
ciones bursátiles a menos de 30 días de plazo, o cancelarlas anticipadamente antes de 
transcurridos 30 días, que directa o indirectamente impliquen una captación de fondos. 

 
5.4.2.  Restricciones respecto de fondos comunes de inversión. 

 
Las limitaciones a la tenencia de cuotapartes de fondos comunes de inversión y a las 
transacciones que acuerden liquidez a dichos fondos deberán observarse sobre bases 
individual y consolidada. 
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SUPERVISIÓN CONSOLIDADA 
TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN 

Sección Punto Párrafo Com.  Anexo Punto Párrafo Observaciones 
5.2.1.6.  “A” 4891  8.   
5.2.1.7.  “A” 2690 único 6.   
5.2.1.8.  “A” 2227 único 5.1.8.  Según Com. “A” 2736. 
5.2.1.9.  “A” 5180  8.   
5.2.2.  “A” 2227 único 5.1.  Según Com. “A” 2649. Comple-

mentado por Com. “A” 2461, 
2736, 2839, 5180 y “B” 5902. 

5.2.3.  “A” 4835  4.  Según Com. “A” 5223. 
5.2.4.  “A” 5093     
5.3.1.  “A” 2227 único 5.2.1.  Según Com. “A” 2649. 
5.3.2.  “A” 2227 único 5.2.2.   
5.4.1.  “B” 6115   3º  
5.4.2.  “B” 6566  1.   

5. 

5.5.  “A” 2227 único 5.3.  Según Com. “A” 2649. 
 


