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1.1. Conceptos incluidos. 

1.1.1. Acciones de empresas del país. 

1.1.1.1. Sin cotización. 

1.1.1.2. Con cotización cuando la tenencia supere el 2,5% del capital y/o votos de la 
empresa o cuando, sin exceder de dicho margen, la eventual liquidación de la 
tenencia pueda afectar significativamente la cotización teniendo en cuenta el 
importe diario de las transacciones realizadas. 

1.1.2. Créditos diversos. 

1.1.2.1. Facilidades concedidas para posibilitar la venta a plazo de bienes de la entidad, 
cualquiera sea la naturaleza del activo, cuando se verifique alguna de las 
siguientes condiciones: 

i) no se hayan efectuado los pertinentes análisis y evaluaciones sobre la
situación patrimonial del adquirente ni observado las normas en materia
crediticia.

ii) el prestatario sea vinculado -en los términos establecidos en el punto 1.2.2.
de las normas sobre “Grandes exposiciones al riesgo de crédito”- al titular de
la deuda que originó la dación en pago o a la entidad financiera acreedora.

iii) que la asistencia sea otorgada en condiciones que resulten más favorables
que las vigentes en el mercado para financiaciones de la misma naturaleza
(plazo, tasa de interés, sistema de amortización, períodos de gracia,
garantías, etc.).

1.1.2.2. Saldo a favor del impuesto al valor agregado y anticipos de otros impuestos. 

1.1.2.3. Saldos a favor por aplicación del impuesto a la ganancia mínima presunta. 

1.1.2.4. Activos afectados en garantía, incluyendo, entre otros, los vinculados al 
cumplimiento de obligaciones relacionadas con la actuación como agente de 
mercado bursátil o extrabursátil. 
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1.1.2.5. Otros créditos diversos.

1.1.3. Bienes para uso propio.

1.1.4. Bienes diversos.

1.1.5. Los conceptos previstos en los puntos precedentes que integren carteras de activos
respecto de los cuales la entidad registre acreencias (cuotapartes, títulos de deuda, cer-
tificados de participación, etc.), los que se computarán en la proporción que representen
esas acreencias en relación con el importe total de la correspondiente cartera de acti-
vos.

En caso de que esas carteras cuenten con acciones con cotización, tales títulos
–computados en la pertinente proporción– y las tenencias de la misma especie que la
entidad registrare deberán considerarse en forma conjunta a los fines previstos en el
punto 1.1.1.2.

1.2. Exclusiones.

1.2.1. Activos afectados en garantía.

Por las siguientes operaciones, en tanto se observen las pertinentes disposiciones:

i) Pases pasivos de títulos valores y moneda extranjera.

ii) Pases pasivos de créditos.

iii) Futuros, opciones y otros productos derivados.

iv) Líneas de crédito del exterior para la liquidación de operaciones cursadas a través
de Euroclear y Clearstream.

v) Importación de bienes de capital (“BK” según la nomenclatura arancelaria establecida
mediante el Decreto N° 690/02 y normas complementarias) que se lleven a cabo en
el marco del Sistema de Convenios de Pagos y Créditos recíprocos de ALADI.

El legajo del cliente deberá contener la documentación específica vinculada a la ope-
ración que permita verificar la importación de los bienes de capital (“BK”).

vi) Préstamos entre entidades financieras instrumentadas con las garantías previstas en
el punto 4.1. de las normas sobre “Gestión crediticia”.

vii) Cauciones bursátiles tomadoras en pesos.
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2.1. Conceptos incluidos. 

Financiaciones a clientes vinculados -con excepción de las comprendidas entre los activos 
inmovilizados (punto 1.1.)- alcanzadas por las normas sobre “Grandes exposiciones al riesgo 
de crédito”, sin perjuicio de la observancia de esas disposiciones. 

2.2. Exclusiones. 

Asistencias crediticias relacionadas con las actividades contempladas en los puntos 2.2.6. y 
2.2.8. de la Sección 2. de las normas sobre “Servicios complementarios de la actividad 
financiera y actividades permitidas”, en la medida en que se mantengan participaciones 
societarias, directas o indirectas, superiores al 50 % del capital social y al 50 % del total de 
votos. 
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3.1. Activos inmovilizados. 

3.1.1. Importes básicos. 

Los activos inmovilizados se computarán a base de los saldos al fin de cada mes 
(capitales, intereses y actualizaciones por el Coeficiente de Estabilización de Referencia o 
el Coeficiente de Variación Salarial –“CER” o “CVS”–, de corresponder), netos de las 
depreciaciones y amortizaciones acumuladas y las previsiones por riesgos de 
incobrabilidad y desvalorización que les sean atribuibles, sin deducir las previsiones por 
riesgo de incobrabilidad sobre la cartera correspondiente a deudores clasificados “en 
situación normal” (puntos 6.5.1. y 7.2.1. de las normas sobre “Clasificación de deudores”) 
y las financiaciones que se encuentren cubiertas con garantías preferidas “A”, que se 
hayan computado para determinar el patrimonio neto complementario conforme al punto 
8.2.3.3. de las normas sobre “Capitales mínimos de las entidades financieras”. 

3.1.2. Deducciones 

3.1.2.1. Deudas provenientes de la adquisición de activos inmovilizados, contraídas con 
los vendedores o correspondientes a préstamos obtenidos con afectación 
específica y comprobada de fondos, sin superar el valor residual del respectivo 
bien. 

3.1.2.2. Anticipos recibidos por la venta de dichos activos, sin superar el valor residual 
del respectivo bien. 

3.1.2.3. Pasivos asumidos con el Fisco Nacional por el diferimiento del pago de 
impuestos efectuado, con motivo de franquicias impositivas concedidas por 
regímenes de promoción regional o sectorial, mediante la adquisición de 
participaciones sociales, hasta un año después de vencidos los impedimentos 
legales para la libre disponibilidad de las participaciones. 

3.1.2.4. Pasivos por impuestos diferidos provenientes de la revaluación de bienes 
registrados en el rubro “Propiedad, planta y equipo”. 
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3.2. Otros conceptos. 

En el caso de las financiaciones a clientes vinculados se considerará el saldo al fin de cada 
mes o el más alto importe que registre esa asistencia para cada cliente durante el respectivo 
período, el que sea mayor, computando a tal efecto capitales, intereses, primas, 
actualizaciones por el Coeficiente de Estabilización de Referencia o el Coeficiente de 
Variación Salarial -“CER” o “CVS”- y diferencias de cotización, según corresponda, netos de 
las previsiones por riesgos de incobrabilidad y desvalorización que les sean atribuibles, sin 
deducir las previsiones por riesgo de incobrabilidad sobre la cartera correspondiente a 
deudores clasificados “en situación normal” (puntos 6.5.1. de la Sección 6. y 7.2.1. de la 
Sección 7. de las normas sobre “Clasificación de deudores”) y las financiaciones que se 
encuentren cubiertas con garantías preferidas “A”, que se hayan computado para determinar 
el patrimonio neto complementario conforme al punto 8.2.3.3. de la Sección 8. de las normas 
sobre “Capitales mínimos de las entidades financieras”. 

3.3. Exclusiones. 

Conceptos deducibles para determinar la responsabilidad patrimonial computable. 
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4.1. Límite máximo. 

Los activos inmovilizados y otros conceptos, computados conforme a lo previsto en la Sección 
3., no deberán superar –calculados en forma conjunta– el: 

i) 100 % de la responsabilidad patrimonial computable de la entidad financiera del mes que
corresponda; o

ii) 150 % de la responsabilidad patrimonial computable de la entidad financiera del mes que
corresponda. El incremento de 50 puntos porcentuales respecto del acápite i) operará en la
medida que la inmovilización del activo se origine en la tenencia 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 Banco Central de la
República Argentina afectados en garantía por las entidades financieras a favor de esa
Institución conforme a 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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5.1. Incumplimientos informados por las entidades. 

5.1.1. 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. 

5.1.2. 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 
regularizado, por una cantidad de meses igual al número de períodos durante los 
cuales se verificó el exceso no informado oportunamente por la entidad. 

El cómputo del apartamiento se efectuará considerando el mayor importe de exceso 
registrado 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 siguientes períodos sea ingresada en tiempo y forma. 

5.1.3. Incumplimientos reiterados. 

5.1.3.1. Definición. 

Se trata de la inobservancia de la relación en períodos sucesivos o con 
intervalo inferior a 3 meses, derivada de actos voluntarios (por ejemplo: 
distribución de utilidades que disminuyan la responsabilidad patrimonial 
computable). 

5.1.3.2. 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 relación. 

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

5.2.1. Descargo. 

La entidad dispondrá de 30 días corridos contados desde la notificación de la 
determinación 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. 

5.2.2. Determinación final. 

5.2.2.1. Cuando la entidad no presente su descargo en el plazo indicado en el punto 
5.2.1., la determinación se considerará firme el día de vencimiento del plazo 
para formular el descargo. 
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5.2.2.2. Si el descargo formulado es desestimado –total o parcialmente– por la 
Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFyC), el 
incumplimiento se considerará firme en la fecha de notificación de la decisión 
adoptada. 

5.2.3. Tratamiento del incumplimiento determinado 

Originará el incremento de la exigencia de capital mínimo por riesgo de crédito por un 
importe 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 cantidad de meses igual al número de períodos durante los cuales se verificó el 
incumplimiento detectado por la SEFyC. 

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

5.3. Otras consecuencias. 

5.3.1. Impedimento para la transformación de entidades financieras. 

5.3.2. Limitaciones al crecimiento de depósitos. 

Son de aplicación las disposiciones establecidas en el punto 2.3. de las normas sobre 
“Incumplimientos de capitales mínimos y relaciones técnicas. Criterios aplicables”. 

5.4. Exposición contable. 

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

5.5. Planes de regularización y saneamiento. 

5.5.1. La entidad que incurra en incumplimientos durante tres meses consecutivos o cuatro 
alternados en un lapso de doce meses consecutivos, deberá presentar un plan de 
regularización y saneamiento –salvo que le sea requerido previamente por la SEFyC– 
dentro de los 30 días corridos siguientes al mes en que se haya producido el 
apartamiento que determine esa obligación, basado en el aumento de la responsabilidad 
patrimonial computable o en la eliminación de los excesos registrados. 

5.5.2. En caso de que la SEFyC formule observaciones al plan presentado, la entidad deberá 
ajustarlo conforme a ellas dentro de los diez días corridos siguientes al de la notificación. 

B.C.R.A. RELACIÓN PARA LOS ACTIVOS INMOVILIZADOSY OTROS CONCEPTOS 
Sección 5. Incumplimientos. 

Versión: 4a. COMUNICACIÓN  “A”  6428 Vigencia: 
01/01/2018 Página 2

BCRA 
Punto actualizado por las Com. "A" 4020 (24/09/03)-versión anterior Com. "A" 2781 (28/09/98) y "A" 5983 (03/06/16).

BCRA 
Punto incorporado por las Com. "A" 4020 (24/09/03) y "A" 6327 (20/09/17).

BCRA 
Punto incorporado por la Com. "A" 4093 (06/02/04).



5.5.3. La no presentación del plan dentro de los términos fijados, su rechazo o incumplimiento, 
dará lugar a la aplicación de las disposiciones del artículo 41 de la Ley de Entidades 
Financieras. 

5.5.4. No podrán distribuirse dividendos y otras retribuciones en efectivo al capital, remesarse 
utilidades ni efectuarse pagos de honorarios, participaciones o gratificaciones 
provenientes de la distribución de resultados de la entidad, en tanto el plan de 
regularización y saneamiento esté pendiente de presentación o, habiéndose presentado, 
no haya sido aprobado por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias 
o se incurra en su incumplimiento.
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6.1. Base individual. 

Las entidades financieras (casa central o matriz y filiales en el país y en el exterior) observarán 
las normas en materia de la relación para los activos inmovilizados y otros conceptos en forma 
individual. 

6.2. Base consolidada. 

Sin perjuicio del cumplimiento en forma individual, las entidades financieras controlantes 
sujetas a supervisión consolidada observarán las normas en materia de la relación para los 
activos inmovilizados y otros conceptos sobre base consolidada mensual y, adicional e 
independientemente, trimestral. 
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TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN OBSERVACIONESSección Punto Párrafo Com. Cap. Punto Párrafo

1.

1.1.1. “A” 2736 único 1.6. Según Com. “A” 4093 (penúltimo
párrafo).

1.1.2. “A” 2736 único 1.5. Según Com. “A” 3131, 4093 (pe-
núltimo párrafo) y 4296 (punto 1.).

1.1.2.1. ii) “A” 2736 único 1.5.1. Según Com. “A” 3131, 5520 y
6639.

1.1.3. y
1.1.4.

“A” 2736 único 1.1. y
1.2.

Según Com. “A” 2753.

1.1.5. “A” 5496 Según Com. “A” 5626.

1.2.1. “A” 2753 1. Incluye aclaración interpretativa.
Según Com. “A” 2832, 3558, 4093 
(penúltimo párrafo), 4502, 4817
(punto 9.), 4888, 5183 y 7683.

2.
2.1. “A” 2736 1. 1° Según Com. “A” 4093 (punto 6.)

5520 y 6639.
2.2. “A” 4093 4.

3.

3.1.1. “A” 2736 único 1. último Según Com. “A” 2966, 4093 (pe-
núltimo párrafo), 5580 y “B” 9074.

3.1.2.1. “A” 2736 único 3. Según Com. “A” 4093 (penúltimo
párrafo).

3.1.2.2. “A” 414 
LISOL-1

VII 5.2.2.

3.1.2.3. “A” 2736 único 3.
3.1.2.4. “A” 6327 21.
3.2. “A” 2736 1. 3° Según Com. “A” 2966 (incluye 

aclaración interpretativa), 4093
(penúltimo párrafo), 5580 y “B” 
9074.

3.3. “A” 2736 1. 2°
4. 4.1. “A” 2736 1. 1° Según Com. “A” 4093 (punto 1.),

4838 (punto 9.), 4937 (punto 4.),
6327 y “B” 9745.

5.

5.1.1. “A” 3161 1.
5.1.2. “A” 3161 1. Según Com. “A” 3171 (punto 2.).

5.2. “A” 3161 1.
5.2.1. “A” 3161 1.
5.2.2. “A” 3161 1.
5.2.2.1. “A” 3161 1.
5.2.2.2. “A” 3161 1.
5.2.3. “A” 3161 1. Según Com. “A” 3171 (punto 3.).

5.3.1. “A” 2241
CREFI-2

I 3.2.3. Según Com. “A” 5983.

5.3.2. “A” 3161 1. Según Com. “A” 3171 (punto 4.).
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Sección Punto Párrafo Com. Cap. Punto Párrafo 

5. 
5.4. “A” 3161 1. Según Com. “A” 6327. 
5.5. “A” 414 

LISOL-1 
V 4. Según Com. “A” 817 y 4093 

(penúltimo párrafo). 

6. 
6.1. “A” 2227 único 5.2.1. último Según Com. “A” 2649. 

6.2. 
“A” 2227 único 5.1.8. Según Com. “A” 2736. 
“A” 2227 único 5.2.2. 
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Texto base: 
 
Comunicación “A” 2781. 
 
 
Comunicaciones que dieron origen y/o actualizaron esta norma: 
 
“A” 414: Liquidez y Solvencia. Texto ordenado. 
 
“A” 817: Planes de adecuación por incumplimientos a las relaciones técnicas y al efectivo 

mínimo. 
 
“A” 2019: Cargos por incumplimientos a las regulaciones monetarias y relaciones técnicas 

establecidas por esta Institución. 
 
“A” 2227: Consolidación de estados contables de las entidades financieras. Aplicación de 

normas y relaciones técnicas. 
 
“A” 2241: Creación, funcionamiento y expansión de entidades financieras. 
 
“A” 2649: Consolidación de estados contables. Modificación de la normativa. 
 
“A” 2736: Activos inmovilizados y otros conceptos. Relación respecto de la responsabilidad 

patrimonial computable. 
 
“A” 2753: Activos inmovilizados. Exclusión de garantías vinculadas a operaciones de pase y 

derivados. Requisitos para líneas vinculadas a "Euroclear". 
 
“A” 2781: Relación para los activos inmovilizados y otros conceptos. 
 
“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” 2854: Actualización de textos ordenados. 
 
“A” 2966: Relación de los activos inmovilizados y otros conceptos. Cómputo de las 

previsiones por riesgo de incobrabilidad sobre la cartera normal. 
 
“A” 3131: Relación para los activos inmovilizados y otros conceptos. Tratamiento de las 

facilidades otorgadas para posibilitar su venta. 
 
“A” 3216: Requisitos mínimos de liquidez, Afectación de activos en garantía y Relación para 

los activos inmovilizados y otros conceptos. Actualización. 
 
“A” 3558: Actualización de textos ordenados. 
 
“A” 3918: Normas sobre "Clasificación de Deudores", "Previsiones mínimas por riesgo de 

incobrabilidad", "Garantías", "Graduación del crédito", "Gestión crediticia", 
"Relación para los activos inmovilizados y otros conceptos", y "Capitales 
mínimos de las entidades financieras". Modificaciones. 

 
“A” 3954: Relación para los activos inmovilizados y otros conceptos. Recursos propios 

líquidos. Modificaciones. Exposición contable de los efectos generados por 
medidas judiciales respecto de obligaciones originalmente convenidas en moneda 
extranjera, distintas de depósitos. 
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“A” 4020: Relación para los activos inmovilizados y otros conceptos. Recursos propios 
líquidos. Exposición contable de los efectos generados por medidas judiciales 
respecto de depósitos y otras obligaciones por intermediación financiera, 
originalmente convenidos en moneda extranjera. Prórroga. 

 
“A” 4093: Fraccionamiento del riesgo crediticio y normas sobre “Relación para los activos 

inmovilizados y otros conceptos” y “Graduación del crédito”. Modificaciones. 
 
“A” 4124: Relación para los activos inmovilizados y otros conceptos. Recursos propios 

líquidos. Exposición contable de los efectos generados por medidas judiciales 
respecto de depósitos y otras obligaciones por intermediación financiera, 
originalmente convenidos en moneda extranjera. Prórroga. 

 
“A” 4254: “Clasificación de Deudores”, “Graduación del crédito” y “Relación para los activos 

inmovilizados y otros conceptos”. Prórroga de disposiciones transitorias. 
 
“A” 4296: Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta. Tratamiento a los fines de “Capitales 

mínimos para las entidades financieras” y “Relación para los activos inmovilizados 
y otros conceptos”. 

 
“A” 4402: Relación para los activos inmovilizados y otros conceptos. Prórroga de 

disposiciones transitorias 
 
“A” 4439: Exposición contable de los efectos generados por medidas judiciales respecto de 

imposiciones. Modificación. 
 
“A” 4502: “Relación para los activos inmovilizados y otros conceptos”. Modificaciones. 
 
“A” 4817: Préstamos entre entidades financieras con garantía de “Préstamos Garantizados” 

y/o de Bonos Garantizados “BOGAR 2020”. Adecuaciones a la normativa vigente. 
 
“A” 4888: Gestión crediticia. Afectación de activos en garantía. Relación para los activos 

inmovilizados y otros conceptos. Modificación. 
 
“A” 5180: Valuación de instrumentos de deuda del sector público no financiero y de 

regulación monetaria del Banco Central. 
 
“A” 5183: Desempeño de las funciones de custodio y agente de registro. Capitales mínimos 

de las entidades financieras. Afectación de activos en garantía. Servicios 
complementarios de la actividad financiera y actividades permitidas. Sociedades 
de garantía recíproca (Art. 80 de la Ley 24.467). Depósitos e inversiones a plazo. 
Clasificación de deudores. Relación para los activos inmovilizados y otros 
conceptos. Modificaciones. 

 
“A” 5496: Fraccionamiento del riesgo crediticio. Acreencias respecto de carteras de activos. 

Relación para los activos inmovilizados y otros conceptos. Adecuaciones 
 
“A” 5520: Comunicación “A” 5472. Actualización de textos ordenados. 
 
“A” 5580: Capitales mínimos de las entidades financieras. Distribución de resultados. 

Supervisión consolidada. Cajas de crédito cooperativas (Ley 26.173). Relación 
para los activos inmovilizados y otros conceptos. Actualización. 

 
“A” 5626: Comunicación “A” 5369. Actualización de las normas sobre “Relación para los 

activos inmovilizados y otros conceptos”. 
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“A” 5983: Expansión de entidades financieras. Adecuaciones para la apertura de sucursales 
en el país. Medidas mínimas de seguridad en entidades financieras. 
Fraccionamiento del riesgo crediticio. Graduación del crédito. Relación para los 
activos inmovilizados y otros conceptos. Capitales mínimos de las entidades 
financieras. 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” 6639: Comunicación "A" 6599. Actualización de textos ordenados. 
 
“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 
garantía. Relación para los activos inmovilizados y otros conceptos. Cauciones 
bursátiles. Adecuaciones. 

 
 
“B” 5159: Determinación de cargos por incumplimientos de regulaciones del Banco Central. 
 
“B” 6740: Relación para los activos inmovilizados y otros conceptos. Aclaraciones. 
 
“B” 9074: Actualización de la denominación de niveles de clasificación según Comunicación 

"A" 4683. 
 
“B” 9104: Aplicación del sistema de seguro de garantía de los depósitos. Capitales mínimos 

de las entidades financieras. Clasificación de deudores. Graduación del crédito. 
Política de crédito. Previsiones mínimas por riesgo de incobrabilidad. Relación 
para los activos inmovilizados y otros conceptos. Distribución de resultados. 
Actualización. 

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

Actualizaciones de textos ordenados. 
 
 
“C” 38807: Comunicación “A” 4124. Fe de erratas. 
 
“C” 44527: Comunicación "A" 4502. Fe de erratas. 
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Comunicaciones vinculadas a esta norma (Relacionadas y/o Complementarias): 
 
Régimen Informativo: Relación para los Activos Inmovilizados y Otros Conceptos (R.I.-A.I.) 
 
Presentación de Información al BCRA: Sección 20. Relación para los activos inmovilizados y 

otros conceptos. 
 
“A” 2753: Activos inmovilizados. Exclusión de garantías vinculadas a operaciones de pase y 

derivados. Requisitos para líneas vinculadas a "Euroclear". 
 
“A” 3273: Régimen informativo sobre la Relación para los activos inmovilizados y otros 

conceptos  (R.I.-A.I.). 
 
“A” 3962: Modelo de Información Contable y Financiera (MiCoFi) - Régimen Informativo 

Contable Mensual (RICM) - Régimen Informativo sobre Exigencia e Integración de 
Capitales Mínimos (R.I.-C.M.) - Régimen Informativo sobre Relación para los 
Activos Inmovilizados y Otros Conceptos (R.I.-A.I.). Modificaciones. 

 
“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 
convenio de pagos y créditos recíprocos - ALADI. 

 
“A” 4900: Régimen Informativo Contable Mensual. Exigencia e Integración de Capitales 

Mínimos (R.I.-C.M.) y Relación para los Activos Inmovilizados y otros conceptos 
(R.I.- A.I.). Normas Mínimas sobre Auditorías Externas para Entidades Financieras. 
Modificaciones. 

 
 
 
 
“C” 51087: Comunicaciones “A” 4816 y 4817. Fe de erratas. 
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Legislación y/o normativa externa relacionada: 
 
Ley 21.526 de Entidades Financieras. 
 
Ley 25.561 de Emergencia Pública y reforma del régimen cambiario.  
 
Ley 25.738 (Responsabilidad y operaciones de las Entidades Financieras). 
 
Decreto N° 214/02. 
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