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CAPITALES MÍNIMOS DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS
Sección 11. Disposiciones transitorias.

11.1. Adquisiciones de entidades financieras.
A los efectos de la determinación de la responsabilidad patrimonial computable sobre base
consolidada, la entidad que consolide podrá adicionar el importe registrado en la partida específica en el rubro Previsiones del Pasivo.
11.2. Fusión de entidades financieras.
A los efectos de la determinación de la responsabilidad patrimonial computable, se podrá adicionar el importe correspondiente a la “llave de negocio negativa” registrado en la partida específica en el rubro Previsiones del Pasivo.
11.3. A los efectos de la determinación de la responsabilidad patrimonial computable, a partir del
1.2.13 comenzarán a excluirse los instrumentos de capital que dejen de cumplir los criterios
para ser considerados capital adicional de nivel uno (CAn1) o patrimonio neto complementario
(PNc) conforme a lo establecido en la Sección 8.
A esos fines, mientras mantengan las condiciones bajo las cuales se admitió oportunamente
su inclusión en la RPC, se computará el importe que surja de aplicar a los valores contables
de los instrumentos a fin de cada mes la metodología vigente a aquella fecha. Su reconocimiento como RPC se limitará al 90 % del valor así obtenido a partir de esa fecha, reduciéndose cada doce meses dicho límite en 10 puntos porcentuales. Este límite se aplicará por separado a cada instrumento –ya sea que se compute en el CAn1 o en el PNc–.
11.4. A los efectos de la determinación de la responsabilidad patrimonial computable, las entidades
financieras del Grupo “A” podrán computar como capital ordinario de nivel uno (COn1) la diferencia positiva entre la nueva previsión contable computada según el punto 5.5. de la NIIF 9 y
la previsión "regulatoria" calculada según las normas sobre “Previsiones mínimas por riesgo
de incobrabilidad” o la contable correspondiente al balance de saldos del 30.11.19 –la mayor
de ambas–.
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CAPITALES MÍNIMOS DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS
TEXTO ORDENADO
NORMA DE ORIGEN
OBSERVACIONES
Cap./
Sección Punto Párrafo
Com.
Punto Párrafo
Anexo
11.1.
“A” 3985
Según Com. “A” 4172.
11.2.
“A” 3985
Según Com. “A” 4172.
11.
11.3.
“A” 5369
8.
Según Com. “A” 5580.
11.4.
“A” 6938
12.
Según Com. “A” 7007.

B.C.R.A.

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS
Sección 7. Disposiciones transitorias.

7.1. El margen de capital contracíclico que las entidades financieras deberán aplicar a sus exposiciones en la Argentina, conforme a lo establecido en el punto 4.2., se establece, a partir del
1.4.16, en 0 %.
7.2. A los efectos de la determinación del resultado distribuible, se deberá detraer de los cómputos
previstos en las Secciones 2. y 3. el aumento en la responsabilidad patrimonial computable
(RPC) que resulte de la aplicación del punto 11.4. de las normas sobre “Capitales mínimos de
las entidades financieras” y las menores previsiones y mayor RPC que resulten de los tratamientos establecidos en el punto 2. de la Comunicación “A” 6946 (y modificatorias) –para financiaciones a MiPyME destinadas al pago de sueldos– y en el punto 13. de la Comunicación
“A” 6938 –que postergó hasta el 1.1.21, para las entidades financieras del Grupo “B”, la aplicación del punto 5.5 de la NIIF 9–.
7.3. La distribución de resultados de las entidades financieras queda suspendida hasta el 30.6.2020.
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ORIGEN DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LAS NORMAS SOBRE
“DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS”

TEXTO ORDENADO
Secc. Punto Párr.
1.

Com.
“A” 4589

1° y 2° “A” 4589

2.

3.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

último
1°

“A” 6327
“A” 6396
“A” 6327
“A” 4589
“A” 4589
“A” 6327
“A” 4589

3.1.

“A” 4589

3.2.

“A” 4589

3.3.

“A” 4589

3.4.

último

“A” 5737
“A” 4589
“A” 5827
“A” 4591

4.

NORMA DE ORIGEN
OBSERVACIONES
Anexo Cap. Secc. Punto Párr.
1.
Según Com. “A” 5827 y
6464.
2.
Según Com. “A” 4591 (punto
6.), 5273, 5827, 6327 y
6464.
12.
4.
12.
2.3.
2.4.
26.
3.
Según Com. “A” 4591 (punto
8.), 5072, 5273, 5827, 5985,
6464 y “B” 9104.
3.1.
Según Com. “A” 4591 (punto
8.) y 6428.
3.3.
iv) Según Com. “A” 4591 (punto
8.) y “B” 9104.
3.3.
Según Com. “A” 4591 (punto
8.), 6428 y 6464.
4.
1.1. a
Según “A” 4591, 5072 y
1.4.
6464.
1.

5.1.

“A” 4591

1.

5.2.

“A” 4591

1.

7.1.
7.2.
7.3.

“A” 6768
“A” 5938
“A” 6946
“A” 6939

5.

6.
7.

3.

Según Com. “A” 5282 y
5827.
Incorpora el criterio interpretativo de la Com. “C” 46841.
Según Com. “A” 5393.
Según Com. “A” 4686, 4702,
5072, 5180, 5282, 5369,
5580, 5827, 6013, 6464 y
“B” 9104.
Según Com. “A” 7007.
Según Com. “A” 7007.

