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1.1. Limitación legal. 

Conforme a lo establecido en la Ley de Entidades Financieras, tales intermediarios no podrán 
afectar sus activos en garantía sin previa autorización del Banco Central de la República 
Argentina (BCRA). 

1.2. Operaciones con garantía de cartera de créditos. 

Las entidades financieras no podrán realizar operaciones de cesión de cartera de créditos, así 
como de certificados de participación y títulos de deuda de fideicomisos financieros 
comprendidos en la Ley de Entidades Financieras sin cotización, con o sin responsabilidad por 
parte del cedente, pactando la recompra de los activos transferidos, ni pases pasivos o 
cualquier otro tipo de operación cuyas prestaciones correlativas se asimilen a ellos e impliquen 
que la devolución de los fondos se encuentre garantizada con ese tipo de activos, excepto en 
los casos expresamente autorizados. 

1.3. Operaciones no alcanzadas. 

1.3.1. La afectación de activos en garantía no requiere contar con previa autorización en los 
siguientes casos: 

1.3.1.1. Financiaciones, cualquiera sea su modalidad, y/o las garantías que las 
respalden, en garantía de líneas de crédito asignadas por bancos comerciales 
de segundo grado u organismos financieros internacionales, siempre que las 
operaciones afectadas se hayan otorgado con imputación a los recursos 
provistos por ellos y que el importe de las afectaciones no supere el de la 
correspondiente asistencia recibida. 

1.3.1.2.  Bienes de uso propio, en garantía del saldo adeudado por su adquisición. 

1.3.1.3.  Activos afectados en garantía por operaciones de: 

a) Redescuentos y adelantos, previstos en los incisos b), c) y f) del artículo 17
de la Carta Orgánica del BCRA.

b) Pases pasivos con el BCRA.

c) Ventanilla de liquidez para operaciones con garantía de Préstamos
Garantizados y/o Bogar 2020 efectuadas con el BCRA.

1.3.2. Tampoco se consideran alcanzadas por la limitación legal las operaciones de pase de 
especies que cuenten con cotización normal y habitual por importes significativos en 
mercados del país y de especies con cotización diaria por importes significativos en 
bolsas o mercados del exterior, siempre que respecto de ellas no se constituyan aforos o 
márgenes de cobertura a favor de las contrapartes. 
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2.1. Por líneas de crédito del exterior. 

2.1.1. Operaciones garantizables. 

Líneas de crédito del exterior recibidas para el cumplimiento de la liquidación de 
operaciones que se cursen a través de los sistemas de compensación de valores 
Euroclear y Clearstream. 

2.1.2. Entidades autorizadas. 

Entidades financieras que cumplan con lo previsto en el punto 2.1.2. de las normas sobre 
“Evaluaciones crediticias”. 

2.1.3. Activos afectables. 

Disponibilidades y títulos valores, excepto los computados para integrar el efectivo 
mínimo. 

2.2. Por operaciones de futuros, opciones y otros productos derivados. 

2.2.1. Operaciones garantizables. 

Operaciones de futuros, opciones y otros productos derivados que se transen: 

2.2.1.1. En mercados del país que verifiquen lo previsto en el punto 2.2.3. de las normas 
sobre “Evaluaciones crediticias” o en mercados institucionalizados de países 
integrantes de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) 
que cumplan con lo previsto en el punto 3.2. de las normas sobre “Evaluaciones 
crediticias” –requiriendo a ese efecto calificación internacional de riesgo 
“investment grade”–, que estén habilitados formalmente a tales fines, conforme a 
los márgenes de garantía establecidos en ellos. 

Adicionalmente, deberá verificarse lo siguiente: 

i) Operaciones que las entidades concierten con contrapartes del exterior:
deberán liquidarse a través de entidades de contraparte central (CCP).

ii) Operaciones que las entidades realicen en mercados del país que no brinden
garantía de cumplimiento de las operaciones: los márgenes de garantía que
se convengan entre las entidades intervinientes no deberán superar, en
ningún momento, el 20 % de las posiciones netas bilaterales por activo
subyacente para cada fecha de liquidación.

2.2.1.2. Fuera de mercados institucionalizados del exterior (“over-the-counter”), en las 
siguientes condiciones: 
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i) El contrato deberá evaluar la constitución de márgenes iniciales y prever la
integración diaria de márgenes de variación (“mark to market”).

ii) Los márgenes de garantía, considerados por cada operación, no deberán
superar el 20 % del valor transado.

iii) La contraparte deberá:

a) Ser un banco del exterior que cumpla con lo previsto en el punto 3.1. de las
normas sobre “Evaluaciones crediticias”, requiriendo a ese efecto
calificación internacional de riesgo “investment grade”.

b)  Encontrarse sujeta a principios, estándares o normas sobre prevención del
lavado de activos y del financiamiento del terrorismo internacionalmente
aceptados, por el Grupo de Acción Financiera Internacional contra el
Lavado de Dinero (FATF-GAFI).

c) Estar radicada, ésta o su casa matriz o controlante, en alguno de los países
miembros del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea.

2.2.2. Entidades autorizadas. 

Entidades financieras locales, sujetas al cumplimiento de los límites previstos en el punto 
3.2. 

2.2.3. Activos afectables. 

Disponibilidades y títulos valores, excepto los computados para integrar el efectivo 
mínimo. 

2.3. Por pases pasivos. 

2.3.1. Operaciones garantizables. 

Operaciones de pase pasivo de los siguientes activos: 

2.3.1.1. Títulos valores que cuenten con cotización normal y habitual por importes 
significativos en mercados del país, excepto certificados de participación y títulos 
de deuda de fideicomisos financieros. 

2.3.1.2. Cartera de créditos. 

2.3.1.3. Certificados de participación y títulos de deuda de fideicomisos financieros. 

2.3.1.4. Títulos valores que no cuenten con cotización normal y habitual por importes 
significativos en mercados del país e instrumentos de regulación monetaria del 
BCRA, al precio que se informe en el Sistema Electrónico de Operaciones 
(SIOPEL) para este tipo de operaciones con los mencionados instrumentos. 
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2.3.2. Entidades tomadoras autorizadas. 

Entidades financieras locales, sujetas al cumplimiento de los límites previstos en el punto 
3.2. 

2.3.3. Contrapartes autorizadas. 

Las entidades colocadoras o inversoras deberán ser: 

2.3.3.1. Entidades financieras locales. 

2.3.3.2. Bancos del exterior que cumplan con lo previsto en el punto 3.1. de las normas 
sobre “Evaluaciones crediticias”, requiriendo a ese efecto calificación 
internacional de riesgo comprendida en la categoría “investment grade”. 

2.3.4. Aforo y autorización previa. 

La concertación de operaciones de pase de títulos valores que cuenten con cotización 
normal y habitual por importes significativos en mercados del país –excepto los activos 
mencionados en el punto 2.3.1.3.– con aforo superior al 30 % del financiamiento y la 
totalidad de las operaciones de pase de cartera de créditos, de certificados de 
participación y de títulos de deuda de fideicomisos financieros deberán contar con la 
previa autorización de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias 
(SEFyC). 

2.3.5. Excepciones. 

La SEFyC podrá autorizar operaciones de financiamiento que no se ajusten a la 
modalidad prevista o a los requisitos establecidos.  

2.3.6. Informaciones a suministrar. 

Dentro de las 24 horas siguientes a la fecha de concertación de cada operación, la 
entidad tomadora deberá suministrar a la SEFyC, como mínimo, los siguientes datos: 

2.3.6.1. Importes de la venta al contado y la compra a término. 

2.3.6.2. Aforo. 

2.3.6.3. Especie transada y, cuando corresponda, clasificaciones asignadas a los 
deudores y plazo promedio de la cartera. 

2.3.6.4. Fecha de vencimiento de la operación. 
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2.3.6.5. Contraparte y, cuando se trate de bancos del exterior, calificación y sociedad 
calificadora. 

2.4. Por operaciones de préstamos entre entidades financieras. 

Operaciones con las garantías previstas en el punto 4.1. de las normas sobre “Gestión 
crediticia”. 

2.4.1. Entidades prestatarias autorizadas. 

Entidades financieras locales, sujetas al cumplimiento de los límites previstos en el punto 
3.2. 

2.4.2. Entidades prestamistas autorizadas. 

Las entidades prestamistas deberán ser: 

2.4.2.1. Entidades financieras locales. 

2.4.2.2. Bancos del exterior que cumplan con lo previsto en el punto 3.1. de las normas 
sobre “Evaluaciones crediticias”, requiriendo a ese efecto calificación 
internacional de riesgo comprendida en la categoría “investment grade”. 

2.4.3. Margen de cobertura. 

La concertación de operaciones de préstamos con las garantías previstas en el punto 
4.1. de las normas sobre “Gestión crediticia”, deberá efectuarse observando un margen 
de cobertura que, para las citadas especies, no sea inferior al que surja de la publicación 
que realice mensualmente el Banco Central de la República Argentina, para el mes al 
que corresponda la concertación de la operación. 

2.4.4. Situaciones especiales. 

En casos excepcionales, la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias 
podrá dispensar un tratamiento específico e individual para contemplar las operaciones 
que no encuadren en los requisitos establecidos en los puntos 2.4.1., 2.4.2. y 2.4.3.  

2.4.5. Informaciones a suministrar. 
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Dentro de las 24 horas hábiles siguientes a la fecha de concertación de cada operación, 
la entidad prestataria deberá suministrar a la Superintendencia de Entidades Financieras 
y Cambiarias, como mínimo, los siguientes datos: 

2.4.5.1. Tipo de la operación realizada. 

2.4.5.2. Importe de la operación. 

2.4.5.3. Margen de Cobertura. 

2.4.5.4. Condiciones y vencimiento de la operación. 

2.4.5.5. Entidad prestamista y, cuando se trate de bancos del exterior, calificaciones y 
sociedades calificadoras. 

2.5. Por operaciones de préstamos entre entidades financieras que cuenten con garantía o cesión 
de cartera de créditos con responsabilidad para el cedente, no contempladas en el punto 2.4. 

Siempre que se cumplan con la totalidad de las condiciones previstas para la utilización de los 
márgenes adicionales de los tramos I y II a que se refiere el punto 2.3.1.4. de las normas sobre 
“Grandes exposiciones al riesgo de crédito”. 

2.6. Por obligaciones relacionadas con las cámaras electrónicas de compensación. 

2.6.1. Obligaciones garantizables. 

Saldo neto deudor en las cámaras electrónicas de compensación. Incluye las constitui-
das para la cobertura de la liquidación de operaciones a través de las redes de cajeros 
automáticos y/o los sistemas de tarjetas de crédito, débito y similares. 

2.6.2. Entidades autorizadas. 

Todas las entidades financieras. 

2.6.3. Activos afectables. 

Los activos deberán tener condiciones de liquidez suficiente que permitan su utilización 
inmediata a la hora de liquidación de las cámaras electrónicas de compensación, en ca-
so de ser necesario. 

Los activos admitidos para la integración del efectivo mínimo deberán estar depositados 
a nombre de la respectiva cámara electrónica de compensación, por cuenta de cada en-
tidad, en cuentas especiales en el Banco Central de la República Argentina, en cuyo ca-
so podrán computarse a tal fin. 

La liquidación de los activos no admitidos para dicha integración deberá hallarse asegu-
rada a través de un convenio con un banco que cumpla con lo previsto en el punto 2.1.2. 
de las normas sobre “Evaluaciones crediticias”. 

2.6.4. Importes de las garantías. 

Serán acordados entre las cámaras y las entidades financieras. 
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En el caso de la cámara de bajo valor, será equivalente, como mínimo, al promedio 
simple de los cinco saldos netos deudores máximos registrados en el último trimestre, 
tomando en cuenta que el cambio de mes para el establecimiento del trimestre a 
considerar se podrá analizar hasta el quince de cada mes. 

Al efectuarse el cómputo mensual de la base de cálculo de la garantía se procederá, 
según el caso, como sigue: 

a) Si la nueva base es superior a la anterior, deberá depositarse el importe equivalente a
la diferencia a efectos de actualizar la magnitud de la garantía, dentro del plazo
establecido.

b) Si durante tres meses en forma consecutiva las nuevas bases son menores que el
importe de la garantía ya constituida, se reintegrará a la entidad, en forma inmediata,
la diferencia entre la mencionada garantía y la base mayor de las tres consideradas.

Cuando se trate de la cancelación de saldos de operaciones de transferencias 
inmediatas de fondos, el monto de las garantías será establecido de común acuerdo 
entre las entidades y los proveedores del servicio de compensación, debiéndose 
observar las disposiciones establecidas en la materia por esta Institución. 

En el caso de la cámara de alto valor, el importe de la garantía no podrá ser inferior al 
saldo neto deudor del día. 

2.7. Por la operatoria con cheques cancelatorios. 

2.7.1. Operaciones garantizables. 

Saldo neto de las cuentas de garantía computables como integración del efectivo 
mínimo. 

2.7.2. Entidades autorizadas. 

Las que cuenten con calificación 3, 4 y 5 asignada por la SEFyC y cuyos pasivos no se 
encuentran garantizados por el Gobierno Nacional, los gobiernos provinciales o el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

2.8.  Por obligaciones vinculadas a operaciones instrumentadas a través del Convenio de pagos y 
créditos recíprocos - ALADI. 

La afectación en garantía por las entidades financieras a favor del BCRA de títulos valores 
públicos nacionales –que cuenten con cotización normal y habitual por importes significativos 
en mercados del país– y/o instrumentos de regulación monetaria del BCRA, en virtud de lo 
exigido normativamente para operaciones que se instrumenten a través del Convenio de 
pagos y créditos recíprocos - ALADI, en la medida que estén vinculadas a obras de 
infraestructura o equipamiento –que, en ambos casos, configuren inversiones de capital– 
contempladas en el punto 5.1. de las normas sobre “Financiamiento al sector público no 
financiero” en cuanto se refiere al tipo de obra y/o equipamiento, con prescindencia de la 
forma en que se instrumente su realización o adquisición y su financiación. 
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2.9. Otras operaciones expresamente autorizadas por el Banco Central de la República Argentina.

2.10. Por garantías requeridas conforme a la Ley 26.831 de Mercado de Capitales.

Por las garantías que las entidades financieras que sean agentes autorizados por la Comisión
Nacional de Valores deban aportar conforme a la Ley 26.831 de Mercado de Capitales y sus
normas reglamentarias sin perjuicio, en su caso, de lo dispuesto en los puntos 2.2.2. y 2.3.2.
Los activos afectables podrán ser disponibilidades en pesos y títulos valores, excepto los
computados para integrar el efectivo mínimo.

2.11. Por operaciones de caución bursátil tomadora.

2.11.1. Operaciones garantizables.

Las operaciones de caución bursátil tomadoras –pasivas– en pesos previstas en la
Sección 5. de las normas sobre “Operaciones al contado a liquidar y a término, pases,
cauciones, otros derivados y con fondos comunes de inversión”.

2.11.2. Entidades autorizadas.

Entidades financieras, sujetas al cumplimiento de los límites previstos en el punto 3.2.

2.11.3. Activos afectables.

Títulos valores, excepto los computados para integrar el efectivo mínimo.
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3.1. Para afectaciones por los conceptos contemplados en los puntos 2.1. y 2.6. a 2.10.

El valor total de los activos que se afecten en garantía de estas operaciones, excepto los
correspondientes a operaciones no alcanzadas (punto 1.3.), no podrá superar el 50 % de la
responsabilidad patrimonial computable (RPC), del segundo mes anterior a aquel en el que se
efectúe la afectación.

3.2. Para afectaciones por operaciones de futuros, opciones y otros productos derivados, por pases
pasivos y operaciones de préstamos entre entidades financieras –puntos 2.2. a 2.5. y 2.11.–.

El total de aforos y márgenes de cobertura constituidos por el conjunto de transacciones
vigentes no deberá superar el 50 % de la RPC del segundo mes anterior.

Dicho límite se ampliará al 100 % cuando la entidad financiera cumpla con lo previsto en el
punto 2.1.1. de las normas sobre “Evaluaciones crediticias”.
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B.C.R.A. ORIGEN DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LAS NORMAS SOBRE 
“AFECTACIÓN DE ACTIVOS EN GARANTÍA” 

TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN OBSERVACIONES Sección Punto Párrafo Com. Anexo Punto Párrafo 
1. 1.1. “A” 2802 1.1. Según art. 28, inc. b), de la Ley 

21.526. 
1.2. “A” 2774 I 6. Incluye aclaración interpretativa. 
1.3. “A” 2802 1.3. Incorpora criterios no dados a 

conocer con carácter general 
con anterioridad. Según Com. 
“A” 4817, 4888, 5691, 5740 y 
6327. Incluye aclaración inter-
pretativa. 

2. 2.1. “A” 2281 Según Com. “A” 2753. 
2.1.1. “A” 2281 Según Com. “A” 2753, 2832 y 

5183. 
2.1.2. “A” 2281 Según Com. “A” 2753, 5671 y 

5740. 
2.1.3. “A” 2281 Según Com. “A” 2753, 3274 y 

3558. Incluye aclaración inter-
pretativa.  

2.2. “A” 2774 II 
2.2.1. “A” 2774 II Según Com. “A” 4132, 5671, 

5740, 6038, 6074 y 6690. Inclu-
ye aclaración interpretativa. 

2.2.2. “A” 2774 II Según Com. “A” 5671 y 6061. 
2.2.3. “A” 2774 II Según Com. “A” 3274 y 3558. 

Incluye aclaración interpretativa. 
2.3. “A” 2774 I 1., 2., 

3. y 5.
Según Com. “A” 3258. 

2.3.1. “A” 2774 I 1. Según Com. “A” 3258, 4876, 
5691 y 6327. 

2.3.2. “A” 2774 I 1. y 2. Según Com. “A” 5671. 
2.3.3. “A” 2774 I 2. Según Com. “A” 5671 y 5740. 
2.3.4. “A” 2774 I 2. y 5. Según Com. “A” 3258, 5691 y 

6327. 
2.3.5. “A” 2774 I 3. 
2.3.6. “A” 2774 I 5. 
2.4. “A” 4817 7. Según Com. “A” 4888. 
2.4.1. “A” 4817 7. Según Com. “A” 5671. 
2.4.2. “A” 4817 7. Según Com. “A” 4831, 5671, 

5740 y 6232. Incluye aclaración 
interpretativa. 

2.4.3. “A” 4817 7. Según Com. “A” 4831 y 4888. 
2.4.4. “A” 4817 7. 
2.4.5. “A” 4817 7. 
2.5. “A” 4972 7. Según Com. “A” 5520 y 6639.



 

 

 
 

“AFECTACIÓN DE ACTIVOS EN GARANTÍA” 
TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN OBSERVACIONES Sección Punto Párrafo Com. Anexo Punto Párrafo 

2. 

2.6.  “A” 2610 I 
II 

1. 
1. 

 Según Com. “A” 3558. 

2.6.1.  “A” 2610 I 
II 

1. 
1. 

 Según Com. “A” 3274 y 6461. 
Incluye aclaración interpretativa. 

2.6.2.  “A” 2610 I 
II 

1. 
1. 

  

2.6.3.  “A” 2610 I 
II 

1. 
1. 

 Según Com. “A” 5671 y 5740. 

2.6.4.  “A” 2610 I 
II 

1. 
1. 

 Según Com. “A” 2683 y 5194. 

2.7.  “A” 3216    Según Com. “A” 3274 y 3558. 
2.8.  “A” 4838  8.  Según Com. “A” 4926, 4937, 6327 

y “B” 9745. 
2.9.  “A” 4725  3.   
2.10.  “A” 5691  5.   
2.11.  “A” 7683  3.   

3. 

3.1.  “A” 2774 II 2. último Según Com. “A” 2832, 4153, 4725, 
4817, 4972, 5691, 6546 y “B” 9745. 

3.2.  “A” 2774 I 2.a) 1º Según Com. “A” 4817, 4972 (punto 
8.), 5671, 6546 y 7683. 



 
 

 

Comunicaciones que componen el historial de la norma 
 
 
Últimas modificaciones: 
 
28/02/18: “A” 6461 
 
06/08/18: “A” 6546 
 
25/01/19: “A” 6639 
 
03/05/19: “A” 6690 
 
26/01/23: “A” 7683 
 
Últimas versiones de la norma - Actualización hasta: 
 
25/10/07 
 
22/06/08 
 
22/07/08 
 
18/12/08 
 
27/08/09 
 
27/01/10 
 
15/02/11 
 
21/03/11 
 
14/01/14 
 
14/04/15 
 
29/09/16 
 
27/04/17 
 
11/01/18 
 
27/02/18 
 
05/08/18 
 
24/01/19 
 
25/01/23 
 
 
 
 
 

http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/texcomp/A6639n-ag.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/texcomp/A6690n-ag.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/texcomp/A7683n-ag.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/texcomp/A6461n-ag.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/texord_viejos/v-actgar_07-10-25.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/texord_viejos/v-actgar_08-06-22.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/texord_viejos/v-actgar_08-07-22.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/texord_viejos/v-actgar_08-12-18.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/texord_viejos/v-actgar_09-08-27.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/texord_viejos/v-actgar_10-01-27.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/texord_viejos/v-actgar_11-02-15.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/texord_viejos/v-actgar_11-03-21.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/texord_viejos/v-actgar_14-01-14.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/texcomp/A6546n-ag.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/texord_viejos/v-actgar_15-04-14.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/texord_viejos/v-actgar_16-09-29.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/texord_viejos/v-actgar_17-04-27.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/texord_viejos/v-actgar_18-01-11.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/texord_viejos/v-actgar_18-02-27.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/texord_viejos/v-actgar_18-08-05.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/texord_viejos/v-actgar_19-01-24.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/texord_viejos/v-actgar_23-01-25.pdf


 
 

 

Texto base: 
 
Comunicación “A” 2802: Afectación de activos en garantía. 
 
 
Comunicaciones que dieron origen y/o actualizaron esta norma: 
 
“A” 2281: Líneas de crédito del exterior para la liquidación de operaciones en el sistema "Eu-

roclear". Constitución de garantías. 
 
“A” 2422: Requisitos mínimos de liquidez. Texto ordenado. 
 
“A” 2610: Cámaras electrónicas de compensación. Liquidación - Garantías. 
 
“A” 2648: Requisitos mínimos de liquidez. Actualización del texto ordenado. 
 
“A” 2683: Cámaras Electrónicas de Compensación. Liquidación - Garantías. 
 
“A” 2753: Activos inmovilizados. Exclusión de garantías vinculadas a operaciones de pase y 

derivados. Requisitos para líneas vinculadas a "Euroclear". 
 
“A” 2774: Afectación de activos en garantía de operaciones de pase pasivo y con productos 

derivados. 
 
“A” 2802: Afectación de activos en garantía. 
 
“A” 2832: Líneas de crédito del exterior para la liquidación de operaciones en el sistema 

"CEDEL". Afectación de activos en garantía. 
 
“A” 2840: Actualización de textos ordenados. 
 
“A” 3216: Requisitos mínimos de liquidez, Afectación de activos en garantía y Relación para 

los activos inmovilizados y otros conceptos. Actualización. 
 
“A” 3258: Afectación de activos en garantía de operaciones de pase pasivo. Modificaciones. 

Vigencia. 
 
“A” 3274: Nuevo régimen de encajes. Requisitos mínimos de liquidez y efectivo mínimo. 
 
“A” 3291: Afectación de activos en garantía de operaciones de pase pasivo. Actualización del 

texto ordenado. 
 
“A” 3558: Actualización de textos ordenados. 
 
“A” 4083: Afectación de activos en garantía. Adecuaciones. 
 
“A” 4132: Afectación de activos en garantía. Adecuaciones para operatorias en mercados 

institucionalizados. 
 
“A” 4153: Operaciones compensadas a término (“OCT”). Modificación de las normas sobre 

“Afectación de activos en garantía”. 
 
“A” 4725: Fraccionamiento del riesgo crediticio. Clientes vinculados. Graduación del crédito. 

Afectación de activos en garantía. Instrumentos derivados. 
 

http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A2281.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A2422.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A2610.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A2648.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A2683.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A2753.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A2774.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A2802.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A2832.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A2840.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A3216.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A3258.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A3274.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A3291.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A3558.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A4083.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A4132.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A4153.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A2802.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A4725.pdf


 
 

 

“A” 4817: Préstamos entre entidades financieras con garantía de “Préstamos Garantizados” 
y/o de Bonos Garantizados “BOGAR 2020”. Adecuaciones a la normativa vigente. 

 
“A” 4831: Préstamos entre entidades financieras con garantía de “Prestamos Garantizados” 

y/o “Bogar 2020”. Afectación de activos en garantía. Margen de cobertura. Exigen-
cia transitoria de calificación. 

 
“A” 4876: “Ventanilla de liquidez”. Comunicaciones “A” 4816, 4859 y 4868. Gestión crediticia. 

Afectación de activos en garantía. Modificaciones. 
 
“A” 4888: Gestión crediticia. Afectación de activos en garantía. Relación para los activos in-

movilizados y otros conceptos. Modificación. 
 
“A” 4972: Clasificación de deudores. Graduación del crédito. Fraccionamiento del riesgo 

crediticio. Capitales mínimos de las entidades financieras. Incumplimientos de ca-
pitales mínimos y relaciones técnicas. Criterios aplicables. Afectación de activos 
en garantía. Gestión crediticia. Modificaciones. 

 
“A” 4975: Clasificación de deudores. Gestión crediticia. Caja de crédito cooperativas. Capita-

les mínimos de las entidades financieras. Afectación de activos en garantía. In-
cumplimiento de capitales mínimos y relaciones técnicas. Criterios aplicables. 
Modificaciones. 

 
“A” 5183: Desempeño de las funciones de custodio y agente de registro. Capitales mínimos 

de las entidades financieras. Afectación de activos en garantía. Servicios com-
plementarios de la actividad financiera y actividades permitidas. Sociedades de 
garantía recíproca (Art. 80 de la Ley 24.467). Depósitos e inversiones a plazo. Cla-
sificación de deudores. Relación para los activos inmovilizados y otros concep-
tos. Modificaciones. 

 
“A” 5194: Transferencias inmediatas de fondos. 
 
“A” 5197: Afectación de activos en garantía. Efectivo mínimo. Actualización. 
 
“A” 5520: Comunicación “A” 5472. Actualización de textos ordenados. 
 
“A” 5671: Evaluaciones crediticias. Clasificación de deudores. Fraccionamiento del riesgo 

crediticio. Asistencia financiera por iliquidez transitoria. Capitales mínimos de las 
entidades financieras. Afectación de activos en garantía. Circular RUNOR - 1, Ca-
pítulo XVI, Sección 1. 

 
“A” 5691: Servicios complementarios de la actividad financiera y actividades permitidas. 

Afectación de activos en garantía. Modificaciones 
 
“A” 5740: Comunicaciones “A” 5671 y 5691. Actualización de disposiciones y textos ordena-

dos. 
 
“A” 6038: Futuros, “forwards” y otros productos derivados con contrapartes del exterior. 

Afectación de activos en garantía. Adecuaciones. 
 
“A” 6061: Afectación de activos en garantía. Adecuaciones. 
 
“A” 6074: Afectación de activos en garantía. Actualización. 
 

http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A4817.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A4831.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A4876.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A4888.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A4975.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A4972.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A5183.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A5194.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A5197.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A5520.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A5671.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A5691.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A5740.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A6074.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A6038.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A6061.pdf


 
 

 

“A” 6232: Afectación de activos en garantía. Cesión de carteras de crédito. Depósitos e in-
versiones a plazo. Efectivo Mínimo. Manuales de originación y administración de 
préstamos. Adecuaciones. 

 
“A” 6327: Aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) a entidades 

financieras. Adecuaciones. 
 
“A” 6428: Comunicaciones “A” 6306, 6327 y 6396. Actualización de textos ordenados. 
 
“A” 6461: Afectación de activos en garantía. Aclaración.  
 
“A” 6546: Afectación de activos en garantía. Adecuaciones. 
 
“A” 6639: Comunicación "A" 6599. Actualización de textos ordenados. 
 
“A” 6690: Operaciones al contado a liquidar y a término, pases, cauciones, otros derivados y 

con fondos comunes de inversión. Incumplimientos de capitales mínimos y rela-
ciones técnicas. Criterios aplicables. Capitales mínimos de las entidades financie-
ras. Posición global neta de moneda extranjera. Afectación de activos en garantía. 
Autoridades de entidades financieras. Actualización 

 
“A” 7683:  Operaciones al contado a liquidar y a término, pases, cauciones, otros derivados y 

con fondos comunes de inversión. Efectivo mínimo. Afectación de activos en ga-
rantía. Relación para los activos inmovilizados y otros conceptos. Cauciones bur-
sátiles. Adecuaciones. 

 
 
“B” 9745: Comunicaciones “A” 3911, 4838, 4926, 4932, 4937, 4996, 5015 y “C” 51182. Actuali-

zaciones de textos ordenados. 
 
 
Comunicaciones vinculadas a esta norma (relacionadas y/o complementarias): 
 
"A" 2921: Afectación de activos en garantía de operaciones de pase pasivo. Vigencia. 
 
"A" 3022: Afectación de activos en garantía de operaciones de pase pasivo. Vigencia. 
 
"A" 3099: Afectación de activos en garantía de operaciones de pase pasivo. Vigencia. 
 
"A" 3196: Afectación de activos en garantía de operaciones de pase pasivo. Vigencia. 
 
“A” 4816: Ventanilla de liquidez para operaciones con garantía de Préstamos Garantizados 

y/o Bogar 2020. 
 
"A" 4838: Suscripción de certificados de participación y/o títulos de deuda de fideicomisos 

financieros destinados a obras de infraestructura y/o equipamiento, declarados 
como críticos y/o de interés público. Garantías otorgadas en el marco del conve-
nio de pagos y créditos recíprocos - ALADI. 

 
“A” 4926: Financiamiento al sector público no financiero. Modificación de la Comunicación 

“A” 4838. 
 
"B" 6513: Afectación de activos en garantía de operaciones de pase pasivo. 
 
“B” 9145: Requerimiento de Información - Afectación de activos en garantía -. 
 

http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/B9145.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/B6513.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A4926.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A4838.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A4816.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A3196.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A3099.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A3022.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A2921.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A6232.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A6327.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A6428.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A6461.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A6546.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A6639.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A6690.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A7683.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/B9745.pdf


 
 

 

“B” 9149: Requerimiento de Información - Afectación de activos en garantía -. 
 
"B" 9343: Comunicación "A" 4838 - Operaciones a tramitar por el convenio ALADI. 
 
"C" 51087: Comunicaciones "A" 4816 y 4817. Fe de erratas. 
 
Legislación y/o normativa externa relacionada: 
 
Ley 21.526 de entidades financieras. 

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16071/texact.htm
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16071/texact.htm
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/c51087.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/c51087.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/B9343.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/B9343.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/B9149.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/B9149.pdf
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