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1.1. Incumplimientos informados por las entidades. 
 

La entidad deberá encuadrarse en la exigencia amás tardar en el segundo mes siguiente a 
aquel en que se registre el incumplimiento, o presentar un plan de regularización y saneamien-
to dentro de los 30 días corridos siguientes al último día del mes al que corresponda el incum-
plimiento. 

 
La obligación de presentar planes determinará, mientras persista la deficiencia que el importe 
de los depósitos -en moneda nacional y extranjera- no podrá exceder del nivel que haya alcan-
zado durante el mes en que se originó el incumplimiento, sin perjuicio de los demás efectos 
previstos en los acápites i) a iii) del punto 1.4.2.1. de las normas sobre “Capitales mínimos de 
las entidades financieras”. 
 
Dicho límite y su observancia se computarán a base de los saldos registrados al último día de 
cada uno de los meses comprendidos. 

 
 

1.2. Incumplimientos detectados por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias. 
 

1.2.1. Descargo. 
 

La entidad dispondrá de 30 días corridos contados desde la notificación de la determi-
nación efectuada por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias a fin 
de formular su descargo, sobre el cual deberá expedirse dentro de los 30 días corridos 
siguientes a la presentación.  
 

1.2.2. Determinación final. 
 

1.2.2.1. Cuando la entidad no presente su descargo en el plazo indicado en el punto 
1.2.1., el incumplimiento se considerará firme, aplicándose el procedimiento es-
tablecido en el punto 1.1. en el caso de que persistan los incumplimientos. Los 
plazos se computarán desde el mes en que el incumplimiento haya quedado 
firme según lo previsto precedentemente. 

 
1.2.2.2. Si el descargo formulado es desestimado -total o parcialmente- por la Superin-

tendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, la entidad se ajustará al pro-
cedimiento establecido en el punto 1.1., en el caso de que persistan incumpli-
mientos. Los plazos se computarán desde el mes en que se efectúe la notifica-
ción de la decisión adoptada. 
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1.3. Deficiencia diaria de capital. 
 

1.3.1. Encuadramiento inmediato. 
 
En caso de producirse un defecto de integración diaria, excepto la correspondiente al 
último día del mes, respecto de la exigencia de capital por riesgo de mercado, la enti-
dad financiera deberá reponer el capital y/o reducir sus posiciones de activos financie-
ros hasta lograr cumplir el requisito establecido, para lo cual contará con un plazo de 
diez días hábiles, contados a partir de la primera deficiencia.  

 
1.3.2. Deficiencia persistente. 

 
1.3.2.1. De mantenerse el defecto por un término superior a 10 días hábiles, las entida-

des deberán presentar un plan de regularización y saneamiento dentro de los 5 
días hábiles siguientes, con los efectos señalados en el segundo párrafo del 
punto 1.1. 

 
1.3.2.2. Cuando se trate de deficiencias determinadas por la Superintendencia de Enti-

dades Financieras y Cambiarias y en la medida en que la deficiencia sea sub-
sistente según la última información disponible, los términos a que se refiere el 
punto 1.2.1. para la presentación del descargo y que esa Superintendencia se 
expida al respecto serán de 5 y 10 días hábiles, respectivamente, en tanto que 
para la regularización del incumplimiento, en la forma prevista en el punto 
1.3.1., la entidad observará el plazo de 10 días hábiles, contado desde la fecha 
en que quede firme el defecto de integración. 

 
Vencido ese término sin que se haya regularizado el incumplimiento, se obser-
vará lo establecido en el punto 1.3.2.1. 

 
 
1.4. Aplicación del artículo 41 de la Ley de Entidades Financieras. 

 
Se iniciarán actuaciones sumariales de acuerdo con las pautas definidas por la Superinten-
dencia de Entidades Financieras y Cambiarias. 
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2.1. Conceptos comprendidos. 

Estarán sujetos al tratamiento establecido en la presente sección los excesos a los límites 
previstos para: 

i) la relación de activos inmovilizados y otros conceptos;

ii) grandes exposiciones al riesgo de crédito que se produzcan por:

− el otorgamiento de nuevas financiaciones, incluidos los acuerdos por cualquier concepto,
la asunción de compromisos contingentes, la concesión de renovaciones, prórrogas, 
esperas –expresas o tácitas– o cualquier modalidad de refinanciación respecto de 
operaciones anteriores; y/o 

− la disminución del capital computable con posterioridad al otorgamiento de las financia-
ciones que se deba a actos voluntarios (por ejemplo, distribución de resultados) o que sea 
conocida al momento de concesión de las facilidades (por ejemplo, ajustes indicados por 
la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, SEFyC); 

iii) financiamiento al sector público no financiero;

iv) posiciones de derivados sobre materias primas o productos básicos –“commodities”– (con-
forme a lo previsto en el punto 1.2. de las normas sobre “Operaciones al contado a liquidar y a
término, pases, cauciones, otros derivados y con fondos comunes de inversión”); y

v) graduación del crédito.

2.2. Incumplimientos informados por las entidades. 

2.2.1. Información ingresada en término. 

Originarán el incremento de la exigencia de capital mínimo por riesgo de crédito por un 
importe equivalente al 100 % del exceso a la relación, a partir del mes en que se registren 
los incumplimientos y mientras permanezcan. 

En el caso de las relaciones crediticias, el cómputo del apartamiento se efectuará sobre la 
base del promedio mensual de los excesos diarios. 

2.2.2. Información ingresada fuera de término. 

Originarán el incremento de la exigencia de capital mínimo por riesgo de crédito por un 
importe equivalente al 100 % del exceso a la relación, a partir del mes en que se ingrese 
la información, mientras subsista el incumplimiento y, adicionalmente una vez regulariza-
do, por una cantidad de meses igual al número de períodos durante los cuales se verificó 
el exceso no informado oportunamente por la entidad. 
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El cómputo del apartamiento se efectuará considerando el mayor importe de exceso regis-
trado en los períodos que comprenda la información ingresada fuera de término y en los 
siguientes, en tanto se mantenga el incumplimiento y aun cuando la información de los si-
guientes períodos sea ingresada en tiempo y forma. 

En el caso de las relaciones crediticias, dicho cómputo se realizará considerando el mayor 
importe diario de exceso, respecto de los clientes que lo originaron, registrado en tales pe-
ríodos. 

2.2.3. Incumplimientos reiterados. 

2.2.3.1. Definición. 

Se trata de la inobservancia de las relaciones –considerando en forma separada 
cada una de ellas– en períodos sucesivos o con intervalo inferior a 3 meses, deri-
vada de actos voluntarios (por ejemplo: otorgamiento de financiaciones a un clien-
te cuya asistencia ya excede los límites, distribución de resultados que disminuyan 
la responsabilidad patrimonial computable, excesos de asistencia a distintos clien-
tes en diferentes períodos). 

2.2.3.2. Consecuencias. 

Determinará que el incremento de la exigencia de capital mínimo por riesgo de 
crédito sea equivalente al 130 % del exceso que se registre en la respectiva rela-
ción. 

2.3. Incumplimientos detectados por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias. 

2.3.1. Descargo. 

La entidad dispondrá de 30 días corridos contados desde la notificación de la determina-
ción efectuada por la SEFyC a fin de formular su descargo, sobre el cual deberá expedirse 
dentro de los 30 días corridos siguientes a la presentación. 

2.3.2. Determinación final. 

2.3.2.1. Cuando la entidad no presente su descargo en el plazo indicado en el punto 
2.3.1., la determinación se considerará firme el día de vencimiento del plazo para 
formular el descargo. 

2.3.2.2. Si el descargo formulado es desestimado –total o parcialmente– por la SEFyC, el 
incumplimiento se considerará firme en la fecha de notificación de la decisión 
adoptada. 
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2.3.3. Tratamiento del incumplimiento determinado. 

Originará el incremento de la exigencia de capital mínimo por riesgo de crédito por un im-
porte equivalente al 150 % del exceso a la relación a partir del mes en que quede firme, 
mientras subsista el incumplimiento y, adicionalmente una vez regularizado, por una can-
tidad de meses igual al número de períodos durante los cuales se verificó el incumpli-
miento detectado por la SEFyC. 

El cómputo del apartamiento se efectuará considerando el mayor importe de exceso re-
gistrado en los mencionados períodos y en los siguientes, en tanto se mantenga el in-
cumplimiento y aun cuando la información de los siguientes períodos sea ingresada en 
tiempo y forma. 

En el caso de las relaciones crediticias, dicho cómputo se realizará considerando el ma-
yor importe diario de exceso, respecto de los clientes que lo originaron, registrado en ta-
les períodos. 

2.4. Otras consecuencias. 

2.4.1. Limitaciones al crecimiento de depósitos. 

Cuando la suma de los incrementos de exigencia de capital mínimo por riesgo de crédito 
resultantes de los incumplimientos de las relaciones técnicas comprendidas en esta sec-
ción supere el equivalente al 5 % de dicha exigencia –sin considerar los incrementos– y 
mientras subsista esta situación, el importe total de los depósitos –en monedas nacional 
y extranjera– no podrá exceder del nivel que haya alcanzado durante el mes en que se 
registre ese hecho. 

Dicho límite y su observancia se computarán a base de los saldos registrados al último 
día de cada uno de los meses comprendidos. 

2.4.2. La registración de incumplimientos constituirá impedimento para la transformación de en-
tidades financieras. 

2.5. Exposición contable. 

Los incumplimientos deberán ser informados en notas a los estados financieros según los crite-
rios establecidos por la SEFyC. 

2.6. Aplicación del artículo 41 de la Ley de Entidades Financieras. 

Se iniciarán actuaciones sumariales de acuerdo con las pautas definidas por la SEFyC. 
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3.1. Suspensión. 

La suspensión de una entidad financiera de acuerdo con lo previsto en el artículo 49 de la Carta 
Orgánica del Banco Central de la República Argentina tendrá igual efecto respecto de los incre-
mentos de la exigencia de capital mínimo por riesgo de crédito determinados con motivo de lo 
establecido en la Sección 2. 

3.2. Eliminación. 

En caso de que resulte de aplicación alguno de los mecanismos de reestructuración previstos en 
los puntos I -incisos c) y d)- y III del artículo 35 bis de la Ley de Entidades Financieras, se deja-
rán sin efecto los incrementos de la exigencia de capital mínimo por riesgo de crédito determina-
dos con motivo de lo establecido en la Sección 2.  
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“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. 

 
 
“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” 4756: Contable Mensual (RICM). Exigencia e Integración de Capitales Mínimos. (R.I. –
C.M.) –Modificaciones. 

 

“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 convenio 
de pagos y créditos recíprocos – ALADI-. 

 

“A” 4876: “Ventanilla de liquidez”. Comunicaciones “A” 4816, 4859 y 4868. Gestión crediticia. 
Afectación de activos en garantía. Modificaciones. 

 
 
Legislación y/o normativa externa relacionada: 
 
Ley 21.526 de entidades financieras. 

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16071/texact.htm
../comytexord/A4876.pdf
../comytexord/A4838.pdf
../comytexord/A4756.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/B9745.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A6635.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A6663.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A6690.pdf
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