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COMUNICACIÓN  “A”  5167 30/12/2010 
 

   

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:          
 

Ref.: Circular 
CREFI 2 - 71
 
 
Instalación de sucursales. Adecuación de 
los aspectos a considerar. Plazo para habili-
tación. Prórroga. 
____________________________________________________________ 

 
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles la parte pertinente de la resolución adoptada 

por esta Institución: 
 

“1. Sustituir el punto 3.1.1. de la Sección 3. Autorización, del Capítulo II de la Circular CREFI - 2 
(texto según Comunicación “A” 4771), por el siguiente: 

 
“3.1.1. Instalación de sucursales en el país comprendidas en las categorías I y II especificadas 

en el punto 2.1.2. de la Sección 2. de las normas sobre “Capitales mínimos de las enti-
dades financieras” y de sucursales en el exterior. 

 
El Directorio del Banco Central de la República Argentina resolverá sobre la oportunidad 
y conveniencia de acceder a los pedidos de autorización. 
 
A tal efecto, además de verificar el cumplimiento íntegro de los requisitos establecidos en 
la Sección 1., tendrá en cuenta las características de cada proyecto y ponderará aspec-
tos tales como su consistencia con el plan de negocios presentado por la entidad de 
acuerdo con las condiciones vigentes en esa materia y en el cual deberá estar expresa-
mente contemplada la apertura de la casa respectiva.  
 
Ello, además, se evaluará -para el caso de sucursales en el país- en el marco de las polí-
ticas de esta Institución tendientes a una mayor bancarización de la población, en espe-
cial en regiones con escaso o insuficiente servicio financiero. 
 
Con ese propósito, especialmente se tendrá en cuenta si la tramitación de la solicitud es-
tá asociada a la simultánea solicitud de instalación de igual cantidad de sucursales o de-
pendencias especiales de atención -“agencias”-, de acuerdo con lo establecido en el 
punto 3.1.2. siguiente o en la Sección 14. de este Capítulo, según corresponda, en loca-
lidades, municipios o comunas -según corresponda conforme a la pertinente jurisdicción- 
de las categorías III o IV. 

 
A tales efectos se considerarán las jurisdicciones de las citadas categorías, vigentes al 
momento de la presentación de la pertinente solicitud, especificadas en el punto 2.1.2. 
de la Sección 2. de las normas sobre “Capitales mínimos de las entidades financieras”. 
No obstante, en los casos en que se solicite la instalación de la sucursal en una locali-
dad, municipio o comuna -según corresponda conforme a la pertinente jurisdicción- en la 
cual se encuentren instaladas hasta dos casas operativas -casa central/matriz, sucursa-
les y dependencias especiales de atención “agencias”- de entidades financieras, se la 
considerará comprendida en la categoría inmediata inferior. 
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Las solicitudes podrán estar asociadas a sucursales y/o dependencias especiales de 
atención -“agencias”- autorizadas o que hubieren iniciado actividades dentro de los 18 
meses anteriores al mes de la solicitud que se presenta en localidades, municipios o co-
munas -según corresponda conforme a la pertinente jurisdicción- de las categorías III y 
IV, cuya instalación haya sido tramitada en forma independiente a la solicitud bajo verifi-
cación. 

 
Sin perjuicio del requisito de asociación precedentemente señalado, podrán considerarse 
otras situaciones especialmente fundadas -a juicio del Directorio del Banco Central- dis-
tintas de las indicadas a continuación, en las cuales no será de aplicación aquel recaudo 
cuando la solicitud sea efectuada por entidades financieras que cumplan al menos una 
de estas condiciones: 
 

a) entidades financieras públicas. 
 

b) entidades financieras que -considerando la/s sucursal/es que se solicita/n- cuenten, en 
total, con hasta 5 casas operativas -casa central/matriz, sucursales y dependencias 
especiales de atención “agencias”- instaladas en las categorías I a IV. 

 
c) entidades financieras en las que el resultado de la relación entre la cantidad de sus 

casas operativas -casa central/matriz, sucursales y dependencias especiales de 
atención “agencias”- instaladas en las categorías III y IV respecto de las instaladas en 
las categorías I a IV sea superior al coeficiente que publique el Banco Central de la 
República Argentina, resultante de considerar el total de dichas casas operativas ins-
taladas por las entidades financieras en las categorías III y IV respecto de las instala-
das en las categorías I a IV, no computándose a tales efectos las casas de entidades 
financieras públicas. El citado coeficiente inicialmente será igual a 0,36. 

 
En estos casos, la cantidad de casas que anualmente podrán instalar las entidades 
financieras no podrá superar el 10% del total de sus casas operativas instaladas en 
categorías III y IV o la que resulte de deducir a la relación detallada precedentemente 
-cociente entre cantidad de casas operativas de la entidad instaladas en las categorí-
as III y IV y el coeficiente publicado- la cantidad de casas operativas instaladas por la 
entidad en las categorías I a IV. A esos fines deberá tenerse en cuenta el menor de 
ambos resultados. 

 
A los efectos de la correspondiente verificación deberá considerarse la situación y/o da-
tos vigentes a la fecha de la pertinente solicitud. 
 

Las sucursales y/o dependencias especiales de atención -“agencias”- instaladas en loca-
lidades, municipios o comunas -según corresponda conforme a la pertinente jurisdicción- 
de las categorías III y IV, de acuerdo con el procedimiento de asociación establecido 
precedentemente -con tramitación simultánea o independiente respecto de la solicitud 
bajo verificación-, deberán permanecer en funcionamiento, como mínimo, durante 24 
meses. En caso contrario, no se admitirá la presentación de nuevas solicitudes de insta-
lación de sucursales en las categorías I y II por el término de 2 años contados a partir del 
mes siguiente a aquel en que dejaren de estar en funcionamiento, considerándose el 
hecho falta grave a los fines de la aplicación del artículo 41 de la Ley de Entidades Fi-
nancieras y su reglamentación. Igual temperamento se aplicará, en su caso, cuando 
vencidos los plazos pertinentes no se hayan iniciado las actividades de la/s casa/s habili-
tada/s en las categorías III y IV o en situaciones especiales no se observen las condicio-
nes específicamente establecidas en oportunidad de su autorización.” 
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2. Sustituir el punto 4.3. de la Sección 4. Condiciones a las que quedarán sujetas las habilitacio-

nes, del Capítulo II de la Circular CREFI - 2 (texto según Comunicación “A” 2241) por el siguien-
te: 
 
“4.3. El plazo dispuesto en el primer párrafo de la Sección 4. podrá prorrogarse desde su fecha 

de vencimiento, por única vez, por un término máximo de 6 meses. Vencido el citado plazo 
de prórroga sin haberse producido la iniciación de actividades de la pertinente dependen-
cia, la autorización quedará sin efecto archivándose las actuaciones sin más trámite, per-
diendo la entidad recurrente la prioridad que pudiera corresponderle. Además, no se dará 
curso a ningún nuevo pedido de instalación de sucursales en el país hasta que hayan 
transcurrido 12 meses contados desde el mes de vencimiento del plazo prorrogado para la 
mencionada iniciación de actividades. 

 
La citada prórroga deberá solicitarse con una antelación de por lo menos 30 días corridos 
de la pertinente fecha de vencimiento del plazo dispuesto en el primer párrafo de la Sec-
ción 4.”” 

 
 
Saludamos a Uds. atentamente. 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 
 
 
 
 

Darío C. Stefanelli Alfredo A. Besio 
Gerente de Emisión 

de Normas 
Subgerente General 

de Normas 
 
 


