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A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:          
Ref.: Circular 

LISOL 1 - 714
OPRAC 1 - 863
  
 
“Fraccionamiento del riesgo crediticio”.  
Adecuaciones. 
____________________________________________________________ 

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

ción: 
 

“- Sustituir, el punto 3.2.1.17. de las normas sobre “Fraccionamiento del riesgo crediticio” por el 
siguiente:   

 
“3.2.1.17. Participaciones en entidades financieras del país y del exterior, en empresas de servi-

cios complementarios de la actividad financiera, y en compañías de seguros que de-
ban deducirse para determinar la responsabilidad patrimonial computable.” 
 
 
Asimismo, les hacemos llegar las hojas que, en reemplazo de las oportunamente 

provistas, corresponde incorporar en las normas de la referencia.  
 
 
Por último, se recuerda que en la página de esta Institución www.bcra.gob.ar, acce-

diendo a “Sistemas Financiero y de Pagos - MARCO LEGAL Y NORMATIVO - Ordenamientos y 
resúmenes - Textos ordenados de normativa general”, se encontrarán las modificaciones realiza-
das con textos resaltados en caracteres especiales (tachado y negrita).  

 
 
Saludamos a Uds. atentamente. 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 
 
 
 
 

Darío C. Stefanelli Agustín Torcassi 
Gerente Principal de Emisión y 

Aplicaciones Normativas 
Subgerente General 

de Normas 
 
 
ANEXO   



 
 

 

 
3.2.1.12. Primas por opciones de compra y de venta tomadas. 
 
3.2.1.13. Anticipos y préstamos al Fondo de Garantía de los Depósitos. 
 
3.2.1.14. Obligaciones negociables y otros títulos de deuda comprados, subordinados o 

no (emisiones propias). 
 
3.2.1.15. Depósitos vinculados a fondos del exterior (Decreto N° 616/05). 
 
3.2.1.16. Fideicomiso en garantía y otras garantías constituidas por operaciones de in-

termediación financiera como también los activos de fideicomisos de garantía, 
de los cuales la entidad sea beneficiaria como cobertura de financiaciones 
otorgadas por ella. 

 
3.2.1.17. Participaciones en entidades financieras del país y del exterior, en empresas de 

servicios complementarios de la actividad financiera, y en compañías de segu-
ros que deban deducirse para determinar la responsabilidad patrimonial com-
putable. 

 
3.2.1.18. Garantías otorgadas a favor del Banco Central de la República Argentina y por 

obligaciones propias. 
 
3.2.1.19. Financiaciones y avales, fianzas y otras responsabilidades otorgados por su-

cursales o 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 con-
trolante, siempre que se observen los siguientes requisitos: 

 
i) La entidad del exterior deberá cumplir con lo previsto en el punto 3.1. de las 

normas sobre “Evaluaciones crediticias”, requiriendo a ese efecto califica-
ción internacional de riesgo comprendida en la categoría “investment gra-
de”. 

 
ii) En el caso de las financiaciones, éstas deberán ser atendidas por las sucur-

sales o subsidiarias locales sólo con fondos provenientes de líneas asigna-
das a ellas por los citados intermediarios del exterior. 

 
De otorgarse la asistencia en moneda distinta de la de los recursos del exte-
rior, la entidad local no podrá asumir el riesgo de cambio. 

 
iii) En el caso de las garantías otorgadas localmente, deberán existir respecto 

de ellas contragarantías extendidas por la casa matriz o sus sucursales en 
otros países o por la entidad controlante del exterior, cuya efectivización 
opere en forma irrestricta a simple requerimiento de la sucursal o subsidiaria 
local y de modo inmediato a su eventual ejecución por parte del beneficiario. 
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FRACCIONAMIENTO DEL RIESGO CREDITICIO B.C.R.A. 
Sección 3. Financiaciones comprendidas. 



 
 

 

 
FRACCIONAMIENTO DEL RIESGO CREDITICIO 

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

“A” 2140 I   1.3.6.  3.1.8.6.  
“A” 2140 II   1.6.  

Según Com. “A” 5472. 

“A” 2140 I   1.3.6.  3.1.8.7.  
“A” 2140 II   1.6.  

Según Com. “A” 5472. 

3.1.9.  “A” 4725    2.  Incluye aclaración 
interpretativa. Según 
Com. “A” 5472. 

“A” 2140 I   1.3.7.  3.1.10.  
“A” 2140 II   1.7.  

Incluye aclaración 
interpretativa. Según 
Com. “A” 5472. 

“A” 2140 I   1.3.8.  3.1.11.  
“A” 2140 II   1.8.  

Incluye aclaración 
interpretativa. Según 
Com. “A” 5472. 

3.2.1.1.  “A” 2140 II   3.5. y 
3.6. 

1°  

3.2.1.2.  “A” 2140 II   3.6. último Según Com. “A” 5472. 
3.2.1.3.  “A” 2140 II   4.5.  Según Com. “A” 2150 

(punto 1.), 3911 (punto 
6.), 4084 (punto 6.), 
“B” 9186 y “A” 5472. 

3.2.1.4.  “A” 2140 II   4.3. último Según Com. “A” 2829 
(punto 5.) y 5472. In-
cluye aclaración inter-
pretativa. 

3.2.1.5.  “A” 2140 II   4.3.  Según Com. “A” 2829 
(punto 5.), 5472, 5671 
y 5740. Incluye acla-
ración interpretativa. 

3.2.1.6.  “A” 5472       
3.2.1.7.  “A” 5472       
3.2.1.8.  “A” 2140 II   4.1.  Según Com. “A” 5472. 
3.2.1.9.  “A” 5472       
3.2.1.10.  “A” 2140    12. 3° Según Com. “A” 4725 

(punto 2.) y 5472. 
3.2.1.11.  “A” 3314    10.   
3.2.1.12.  “A” 5472       
3.2.1.13.  “A” 3068      Según Com. “A” 5472. 
3.2.1.14.  “A” 5472       
3.2.1.15.  “A” 5472       
3.2.1.16.  “A” 5472       
3.2.1.17.  “A” 2736    2.  Según Com. “A” 5472 

y 6149. 
3.2.1.18.  “A” 5472       
3.2.1.19.  “A” 2412      Según Com. “A” 3959,  

5369 (Anexo I, punto 
3.2.3.), 5671 y 5740. 
Incluye aclaración 
interpretativa. 

3.2.1.20.  “A” 5496      Según Com. “A” 5995. 

3. 

3.2.2.  “A” 2140 I   3.3.  Según Com. “A” 2829 
(punto 2.) y 5472. 

 


