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1.1. Ejercicio de la supervisión consolidada. 

Las entidades financieras deberán presentar sus estados financieros y demás informaciones 
con ajuste a las disposiciones sobre consolidación, a fin de que la Superintendencia de Entida-
des Financieras y Cambiarias (SEFyC) ejerza la supervisión de las entidades sobre base con-
solidada. 

1.2. Aspectos a considerar. 

A tal efecto, para la evaluación de la solvencia y el cumplimiento de las relaciones técnicas en 
materia de asistencia crediticia se considerarán las financiaciones que otorga la entidad direc-
tamente y/o a través de sus subsidiarias. 

Por ello, la cartera de depósitos y sus titulares no serán objeto de verificación. 

1.3. Informaciones de subsidiarias en el exterior. 

Las entidades que posean o adquieran participaciones en subsidiarias del exterior deberán 
prestar su consentimiento para suministrar la información que requiera la SEFyC a los fines de 
ejercer la supervisión basada en la situación financiera consolidada.  

Para la determinación de las exigencias informativas, la SEFyC tendrá en cuenta la legislación 
del país donde se encuentre radicada la subsidiaria y los convenios que se concierten con el 
órgano local de supervisión. 

Las entidades financieras constituidas en el país no podrán mantener participaciones en bancos 
o empresas del exterior, sujetas a consolidación como subsidiarias significativas, en los casos
en que la SEFyC no pueda disponer de la información que considere necesaria para evaluar la
situación de la entidad financiera consolidada.

La SEFyC comunicará a la entidad financiera cuando considere que se presenta esa situación. 
A sugerencia de la Superintendencia, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) fijará, 
consecuentemente, el plazo para la venta de las participaciones. 
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SUPERVISION CONSOLIDADA B.C.R.A. Sección 2. Entidades y empresas comprendidas. 

2.1. Definiciones. 

A los fines de la aplicación de estas disposiciones, se tendrán en cuenta las 
siguientes definiciones: 

2.1.1. Subsidiarias. 

Se considerará subsidiaria de una entidad financiera local a otra 
entidad o empresa cuando: 

2.1.1.1. La entidad financiera local posea o controle, directamente o 
indirectamente, más del 50% del total de votos de cualquier 
instrumento con derecho a voto en dicha entidad o empresa.

2.1.1.2. La entidad financiera local tenga el control, directa o 
indirectamente, para determinar por sí la conformación de la 
mayoría de los órganos de dirección de dicha entidad o 
empresa. 

2.1.1.3. La mayoría de los directores de la entidad financiera local 
también sea la mayoría de los directores en dicha entidad o 
empresa. 

Se considerará indirecta la posesión o control por la entidad financiera, 
a través de otra persona jurídica, su o sus accionistas controlantes, 
directores designados por los accionistas controlantes o las personas 
vinculadas a ellos, de más del 50%    -medido en conjunto- del total de 
votos de cualquier instrumento con derecho a voto en otra entidad o 
empresa. 

También será considerada indirecta cualquier otra modalidad de control 
o participación en la que, a juicio de la Superintendencia de Entidades
Financieras y Cambiarias y aun cuando las participaciones accionarias
no superen el 50%, quede configurada, o pueda inferirse según los
elementos de juicio reunidos, una situación de control y, por lo tanto, el
carácter de subsidiaria de una entidad o empresa.
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2.1.2. Subsidiarias significativas. 

Se considerará subsidiaria significativa de una entidad financiera local a su entidad o 
empresa subsidiaria cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias: 

2.1.2.1.  Sus activos, compromisos eventuales y otras operaciones (opciones, etc.) re-
presenten 10 % o más de la responsabilidad patrimonial computable de la enti-
dad financiera local incluidas sus filiales en el exterior. 

2.1.2.2.  Sus resultados del ejercicio en curso representen 10 % o más de los resultados 
del ejercicio en curso, calculados sobre bases de tiempo homogéneas, de la en-
tidad financiera local incluidas sus filiales en el exterior. 

2.1.3. Intereses complementarios. 

En los casos en que la participación de la entidad financiera local en una entidad o em-
presa subsidiaria sea inferior al 100 % del total del capital, los intereses complementa-
rios serán las participaciones correspondientes a terceros ajenos a la entidad financiera 
local, es decir la parte que ésta no posea ni controle. 

2.2. Clases de entidades y empresas alcanzadas. 

Las definiciones precedentes se aplicarán a entidades y empresas de las siguientes clases: 

2.2.1. Entidades financieras del país y del exterior.  

2.2.2. Empresas que prestan servicios complementarios de la actividad financiera, según las 
normas del BCRA, del país o del exterior. 
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2.3. Participaciones en empresas que prestan servicios complementarios de la actividad financiera. 

Las entidades financieras deberán consolidar su información con aquellas empresas que 
desarrollen la actividad prevista en el punto 2.2.6. de las normas sobre “Servicios 
complementarios de la actividad financiera y actividades permitidas” en las que se posea o 
controle más de 12,5 % del capital social de la empresa o del total de votos o porcentajes 
inferiores si ello es suficiente para formar la voluntad social. 

Para las restantes actividades, cuando se posea o controle más del 12,5 % del total de votos de 
cualquier instrumento con derecho a voto pero ello no determine la exigencia de consolidación, 
la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias establecerá en cada caso la 
obligación o no de consolidar la información de la empresa, con los alcances generales 
previstos en este régimen. 

2.4. Exclusiones. 

El Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias podrá admitir que se excluyan de la 
consolidación las subsidiarias que la entidad financiera posea o controle con carácter 
transitorio, siempre que se determine que dicha exclusión no viola el espíritu y objetivos de 
estas normas. 
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3.1. Consolidación mensual.

Las entidades financieras deberán presentar estados financieros y otras informaciones mensua-
les que reflejen en forma consolidada las operaciones de:

3.1.1. Su casa central o matriz y sus filiales en el país y en el exterior.

3.1.2. Sus subsidiarias significativas en el país y en el exterior.

3.2. Consolidación trimestral.

Además de las informaciones consolidadas mensuales, las entidades financieras deberán pre-
sentar estados financieros y otras informaciones trimestrales y anuales que reflejen en forma
consolidada las operaciones de:

3.2.1. Su casa central o matriz y sus filiales en el país y en el exterior.

3.2.2. Sus subsidiarias en el país y en el exterior, y su compañía holding –no entidad financie-
ra– en los casos previstos en los últimos dos párrafos del punto 5.2.2.

3.2.3. Las entidades o empresas en el país y en el exterior en las que se posea o controle más
del 12,5 % del total de votos, en los casos en que el Superintendente de Entidades Fi-
nancieras y Cambiarias lo determine mediante resolución.

3.2.4. Las entidades o empresas no sujetas a supervisión consolidada pero que la entidad elija
incluir, previa autorización de la SEFyC.

3.3. Carácter de los estados financieros consolidados.

Los estados financieros consolidados revestirán el carácter de información complementaria.

En los casos de los cierres trimestrales y anuales se requerirá un informe de auditor externo
acerca de su razonabilidad teniendo en cuenta las pautas de consolidación definidas en estas
normas.

B.C.R.A. SUPERVISION CONSOLIDADA
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3.4. Sucursales y subsidiarias de bancos del exterior. 

Las sucursales locales o entidades financieras locales subsidiarias de bancos del exterior debe-
rán enviar a la SEFyC los estados financieros consolidados que su casa matriz o el banco que 
directa o indirectamente la controla presente al organismo de supervisión bancaria del país 
donde se encuentra radicada, con la frecuencia y en los términos que éste haya establecido. 

Esos estados financieros deberán estar traducidos al castellano, en caso de que estén expre-
sados en idioma diferente. La traducción deberá ser efectuada por traductor público matricula-
do y su firma legalizada por el respectivo colegio profesional. 

Dicha información deberá remitirse dentro de los 30 días corridos de vencido el plazo para su 
presentación ante el correspondiente organismo de supervisión. 

Las entidades alcanzadas también deberán comunicar la fecha exigida por la autoridad de su-
pervisión para la presentación de los estados financieros consolidados en el país de origen y 
asumir el compromiso de informar todo cambio que pudiera producirse en ese sentido, median-
te nota suscripta por el representante legal de la entidad del exterior, con carácter de declara-
ción jurada. 
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4.1. Criterios aplicables. 

La consolidación se efectuará conforme a los criterios técnicos de la profesión contable y nor-
mas de procedimiento que establezca la SEFyC. 

4.2. Consolidación por niveles. 

En caso de existir subsidiarias de subsidiarias, la consolidación deberá contemplar los siguien-
tes requisitos: 

4.2.1.  Cada subsidiaria deberá consolidar sus estados financieros con los de sus subsidiarias. 

4.2.2.  Cada subsidiaria consolidada con sus subsidiarias será considerada una subsidiaria a 
los fines de determinar, según las definiciones establecidas, si debe ser consolidada con 
el nivel de consolidación inmediato superior. 

4.2.3.  Cada subsidiaria consolidada con sus subsidiarias será considerada a los fines de de-
terminar si constituye una subsidiaria significativa de acuerdo con alguna de las pautas 
mencionadas en los puntos 2.1.2.1 y 2.1.2.2. 

4.3. Intereses complementarios. 

Los intereses complementarios serán expuestos en el pasivo del estado de situación patrimo-
nial consolidado de la entidad, en un rubro denominado “participación de terceros”. Por separa-
do deberá informarse el detalle de esos intereses complementarios. 

La participación de terceros integrará el patrimonio neto básico, a los fines de establecer la res-
ponsabilidad patrimonial computable en los casos de consolidación. 

Los resultados que correspondan a los intereses complementarios se incluirán en los rubros 
“utilidades diversas” o “pérdidas diversas” del estado de resultados consolidado, según corres-
ponda. 

4.4. Cierre de ejercicios. 

Las fechas de cierre de los ejercicios anuales de las subsidiarias sujetas a consolidación debe-
rán coincidir con la de la entidad financiera local. Consecuentemente, en caso de discrepancia, 
corresponderá unificar las fechas de cierre de ejercicio de ellas con la de la entidad. 

Si ello no fuera posible –por razones debidamente fundadas–, se admitirá la consolidación me-
diante la confección de estados financieros especiales debidamente auditados con igual fecha 
que el de cierre de la entidad financiera local. 
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B.C.R.A.
SUPERVISION CONSOLIDADA 

Sección 4. Procedimiento de consolidación. 

4.5. Auditoría externa. 

Las normas sobre auditorías externas se aplicarán respecto de los estados financieros consoli-
dados que deban prepararse con frecuencia trimestral y anual. 
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5.1. Base individual. 

Salvo disposición en contrario, las entidades financieras (comprendidas sus sucursales en el 
país y en el exterior) observarán en forma individual las normas que les son aplicables. 

En el caso del efectivo mínimo, así como del ratio de cobertura de liquidez y del ratio de fondeo 
neto estable, en estos últimos casos cuando se trate de entidades alcanzadas por las normas 
sobre “Ratio de cobertura de liquidez” y “Ratio de fondeo neto estable”, la base individual no 
comprenderá las sucursales en el exterior. 

5.2. Base consolidada. 

Sin perjuicio del cumplimiento en forma individual, las entidades financieras controlantes 
sujetas a supervisión consolidada observarán sobre base consolidada las normas siguientes: 

5.2.1. Base consolidada mensual. 

5.2.1.1. Capital mínimo. 

5.2.1.2. Clasificación de deudores y previsiones mínimas por riesgo de incobrabilidad. 

5.2.1.3. Financiamiento al sector público no financiero. 

5.2.1.4. Graduación del crédito. 

i) Límite máximo para la tenencia de participaciones en empresas que no
prestan servicios complementarios de la actividad financiera.

ii) Límite máximo de 2,5 % y 10 % de la responsabilidad patrimonial
computable de la entidad del segundo mes anterior al de otorgamiento de la
correspondiente financiación, que alcanza al margen complementario de
200 % y 300 %, respectivamente, de la responsabilidad patrimonial
computable del cliente.

5.2.1.5. Grandes exposiciones al riesgo de crédito. 

5.2.1.6. Límite máximo que alcanza a las financiaciones, excepto las destinadas a otras 
entidades financieras, respecto de cuyo otorgamiento no se exige la intervención 
de funcionarios del área crediticia y del gerente general y la aprobación de los 
directivos de la entidad prestamista, fijado en 2,5 % de la responsabilidad 
patrimonial computable del segundo mes anterior al de otorgamiento. 

5.2.1.7. Límites máximos globales, conforme a las normas sobre “Gestión crediticia” 
para: 

a) Préstamos de monto reducido.

b) Préstamos para microemprendedores.

c) Préstamos para micro, pequeñas y medianas empresas –del acápite iii) del
inciso b) del punto 1.1.3.3.–.
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5.2.1.8. Relación para los activos inmovilizados y otros conceptos.

5.2.1.9. Ratio de cobertura de liquidez –cuando se trate de entidades financieras com-
prendidas en esas normas– conforme al alcance establecido en el punto 8.2. de
las normas sobre “Ratio de cobertura de liquidez”.

5.2.2. Base consolidada trimestral.

Sin perjuicio del cumplimiento en forma individual, y adicional e independientemente del
cumplimiento sobre base consolidada mensual, las entidades financieras controlantes su-
jetas a supervisión consolidada observarán sobre base consolidada trimestral las normas
siguientes: 

5.2.2.1. Capital mínimo.

5.2.2.2. Clasificación de deudores y previsiones mínimas por riesgo de incobrabilidad.

5.2.2.3. Financiamiento al sector público no financiero.

5.2.2.4. Límite máximo para la tenencia de participaciones en empresas que no prestan
servicios complementarios de la actividad financiera.

5.2.2.5. Relación para los activos inmovilizados y otros conceptos.

5.2.2.6. Ratio de fondeo neto estable –cuando se trate de entidades financieras com-
prendidas– conforme a lo establecido en el punto 6.2. de las normas sobre “Ratio 
de fondeo neto estable”.

5.2.2.7. Grandes exposiciones al riesgo de crédito.

Las entidades financieras que pertenezcan al grupo A –de conformidad con las normas
sobre “Autoridades de entidades financieras”– cuya sociedad controlante sea una
“compañía holding” –no entidad financiera– observarán las normas a que se refieren los
puntos 5.2.1.9., 5.2.2.1., 5.2.2.6. y 5.2.2.7. en una forma consolidada que comprenda a
esa compañía holding y a todas las subsidiarias de esa “compañía holding” o de la 
entidad financiera, excluyendo compañías de seguros y toda otra subsidiaria del grupo
en tanto no desempeñe actividades de naturaleza financiera. 

A estos efectos, actividad de naturaleza financiera comprende a las actividades que
pueden llevar a cabo las entidades financieras, aquellas previstas en el punto 2.2. de las
normas sobre “Servicios complementarios de la actividad financiera y actividades
permitidas”, así como a otras que la SEFyC considere que son auxiliares a la actividad
de las entidades financieras, excluyendo las compañías de seguros.

5.2.3. Observancia de las normas sobre “Prevención del lavado de activos, del financiamiento
del terrorismo y otras actividades ilícitas” conforme a la normativa que dicte la UIF.
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5.2.4. Las sucursales en el exterior de las entidades financieras y sus subsidiarias significativas,
de acuerdo con lo dispuesto en el punto 2.1.2. de las presentes normas, deberán obser-
var las normas sobre “Cuentas de corresponsalía”.

5.3. Criterios aplicables.

A los fines señalados precedentemente se tendrá en cuenta:

5.3.1. Consolidación mensual.

Se tomarán los datos de la entidad financiera local, comprendidas sus sucursales en el
país y en el exterior, y sus subsidiarias significativas.

Los límites máximos previstos en las normas sobre “Financiamiento al sector público no 
financiero” y “Grandes exposiciones al riesgo de crédito” deberán observarse en todo 
momento sobre base consolidada, es decir considerando las operaciones comprendidas
de los respectivos clientes en las entidades y empresas sujetas a consolidación mensual.

La determinación de la responsabilidad patrimonial computable se efectuará aplicando las
normas establecidas en la materia, tanto en lo referido a la exigencia como a la integra-
ción, sobre base consolidada.

5.3.2. Consolidación trimestral.

Se tomarán los datos de la entidad financiera local, comprendidas sus sucursales en el
país y en el exterior, y todas sus subsidiarias comprendidas en la obligación de consolidar
trimestralmente.

Los límites máximos previstos en las normas sobre “Financiamiento al sector público no 
financiero” y “Grandes exposiciones al riesgo de crédito” deberán observarse en todo 
momento sobre base consolidada, es decir considerando las operaciones comprendidas
de los respectivos clientes en las entidades y empresas sujetas a consolidación trimes-
tral.

La determinación de la responsabilidad patrimonial computable se efectuará consideran-
do, tanto para la exigencia como para la integración, los saldos al cierre del trimestre, y
aplicando en los demás aspectos las normas establecidas en la materia.

Dicha responsabilidad será la base de comparación durante el trimestre siguiente para
determinar el cumplimiento de las normas a observar sobre base consolidada trimestral.

5.4. Otros aspectos.

5.4.1. Restricciones respecto de fondos comunes de inversión.

Las limitaciones a la tenencia de cuotapartes de fondos comunes de inversión y a las
transacciones que acuerden liquidez a dichos fondos deberán observarse sobre bases
individual y consolidada.
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5.5. Responsabilidades.

Será obligación de la entidad financiera local hacer observar el pleno cumplimiento sobre base
consolidada de las regulaciones sujetas a esa observancia.

Cuando no observe este requisito, la entidad quedará sujeta a los cargos y demás disposicio-
nes que, para los casos de incumplimientos, prevean cada una de las normas.

Adicionalmente, el Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias podrá:

5.5.1. Disponer que a la o las entidades financieras sujetas a consolidación les sea aplicable el
tratamiento establecido para las personas vinculadas.

5.5.2. Revocar la autorización conferida oportunamente para adquirir la participación en la sub-
sidiaria.

B.C.R.A. SUPERVISION CONSOLIDADA
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B.C.R.A. ORIGEN DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LAS NORMAS SOBRE 
“SUPERVISIÓN CONSOLIDADA”

TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN
OBSERVACIONESSección Punto Párrafo Com. Anexo Punto Párrafo

1.

1.1. “A” 2227 1. 1º Según Com. “A” 6327.

1.2. “A” 2227 1. último

1.3.
1º y 2º “A” 2227 5.

3º y
último

“A” 2227 6.

2.

2.1. “A” 2227 único 1. Según Com. “A” 2649, 2988 y 
6327.

2.2. “A” 2227 único 1.
2.3. “A” 2619 1º y úl-

timo
Según Com. “A” 2988, 5700 y
6304.

2.4. “A” 2227 único 3.

3.

3.1. “A” 2227 único 2.2. Según Com. “A” 6327.

3.2. “A” 2227 único 2.3. Según Com. “A” 2988, 6327,
6723 y 7393.

3.3. “A” 2227 único 2.4. Según Com. “A” 6327.

3.4. “A” 2227 10. 1º Según Com. “A” 5115 y 6327.

“A” 2732 2º y 4º

4.

4.1. “A” 2227 único 4.1.
4.2. “A” 2227 único 4.2. Según Com. “A” 6327.

4.3.
1º “A” 2227 único 4.3. 1º
2º “A” 2227 11.

último “A” 2227 único 4.3. último
4.4. “A” 2227 único 4.4. Según Com. “A” 6327.

4.5. “A” 2227 único 5.4. Según Com. “A” 6327.

5.

5.1. “A” 2227 único 5.2.1. último Según Com. “A” 2649, 3274, 
3558, 5693 y 6306.

5.2. “A” 2227 único 5.1. y
5.2.1. último

Según Com. “A” 2649.

5.2.1.1. “A” 2227 único 5.1.1. y
5.1.7.

Según Com. “A” 2649.

5.2.1.2. “A” 2227 único 5.1.5. Según Com. “A” 2649.

5.2.1.3. “A” 2227 único 5.1.2. y
5.1.3.

Según Com. “A” 2649 y 6639.

5.2.1.4.i) 1° “A” 2227 único 5.1.4. Según Com. “A” 2649 y 3558.

2° “A” 2227 13.
5.2.1.4.ii) “B” 5902 5. Según Com. “A” 2649, 6023 y 

6505.
5.2.1.5. “A” 6639

5.2.1.6. “B” 5902 5. Según Com. “A” 2649.
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5. 

5.2.1.7.  “A” 4891  8.  Según Com. “A” 5557. 
5.2.1.8.  “A” 2227 único 5.1.8.  Según Com. “A” 2736. 
5.2.1.9.  “A” 5693    Según Com. “A” 5724 (aclara-

ción interpretativa). 
5.2.2.  “A” 2227 único 5.1.  Según Com. “A” 2649, 2461, 

2736, 2839, 5180, 5272, 5369, 
6306, 6327, 6639, 6723, 7393 y 
“B” 5902. 

5.2.3.  “A” 4835  4.  Según Com. “A” 5223, 6639 y 
6709. 

5.2.4.  “A” 5093     
5.3.1.  “A” 2227 único 5.2.1.  Según Com. “A” 2649, 5520 y 

6639. 
5.3.2.  “A” 2227 único 5.2.2.  Según Com. “A” 5520 y 6639. 
5.4.1.  “B” 6566  1.   
5.5.  “A” 2227 único 5.3.  Según Com. “A” 2649. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Comunicaciones que componen el historial de la norma 
 
 
Últimas modificaciones: 
 
20/09/17: “A” 6327 
 
08/05/18: “A” 6505 
 
25/01/19: “A” 6639 
 
31/05/19: “A” 6709 
 
03/11/21: “A” 7393 
 
Últimas versiones de la norma - Actualización hasta: 
 
14/08/08 
 
25/12/08 
 
28/06/10 
 
19/08/10 
 
10/02/11 
 
06/09/11 
 
13/02/12 
 
14/01/14 
 
27/02/14 
 
06/05/14 
 
07/01/15 
 
22/01/15 
 
11/03/15 
 
24/07/16 
 
22/08/17 
 
24/08/17 
 
11/01/18 
 
07/05/18 
 
24/01/19 
 
30/05/19 
 
02/11/21 

http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/texcomp/A7393n-sc.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/texcomp/A6327-sc.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/texord_viejos/v-supcon_08-08-14.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/texcomp/A6639n-sco.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/texcomp/A6709n-sc.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/texord_viejos/v-supcon_08-12-25.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/texord_viejos/v-supcon_10-06-28.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/texord_viejos/v-supcon_10-08-19.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/texord_viejos/v-supcon_11-02-10.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/texord_viejos/v-supcon_11-09-06.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/texord_viejos/v-supcon_12-02-13.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/texord_viejos/v-supcon_14-01-14.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/texord_viejos/v-supcon_14-02-27.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/texord_viejos/v-supcon_14-05-06.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/texord_viejos/v-supcon_15-01-07.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/texord_viejos/v-supcon_15-01-22.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/texord_viejos/v-supcon_15-03-11.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/texord_viejos/v-supcon_16-07-24.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/texord_viejos/v-supcon_17-08-22.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/texord_viejos/v-supcon_17-08-24.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/texord_viejos/v-supcon_18-01-11.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/texcomp/A6505n-sc.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/texord_viejos/v-supcon_18-05-07.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/texord_viejos/v-supcon_19-01-24.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/texord_viejos/v-supcon_19-05-30.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/texord_viejos/v-supcon_21-11-02.pdf


Texto base: 

Com. “A” 2989: Supervisión consolidada. 

Comunicaciones que dieron origen y/o actualizaron el Texto Ordenado precedente: 

“A” 2227: Consolidación de estados contables de las entidades financieras. Aplicación de 
normas y relaciones técnicas. 

“A” 2461: Exigencia de capital mínimo para la cobertura de los riesgos de mercado. 

“A” 2494: Composición de los pasivos por intermediación financiera. 

“A” 2619: Participaciones en el capital de empresas que desarrollan actividades complemen-
tarias. 

“A” 2649: Consolidación de estados contables. Modificación de la normativa. 

“A” 2653: Composición de los pasivos por intermediación financiera. Emisión obligatoria de 
deuda. Normas complementarias y modificaciones. 

“A” 2690: Posición de liquidez (Comunicación “A” 2671). Modificaciones. Texto ordenado. 

“A” 2732: Estados contables consolidados con la casa matriz del exterior. 

“A” 2793: Exigencia de capital mínimo. Riesgo por variaciones de la tasa de interés y de cré-
dito. Tenencia de títulos valores en cuentas de inversión. 

“A” 2839: Posición de liquidez. Modificación a las normas de procedimiento. 

“A” 2988: Supervisión global consolidada. Participaciones en empresas de actividad com-
plementaria. Modificaciones. 

“A” 2989: Supervisión consolidada. 

“A” 3020: Límites crediticios. Operaciones entre entidades financieras sujetas a supervisión 
sobre base consolidada. (B.O. del 30.11.99). 

“A” 3274: Nuevo régimen de encajes. Requisitos mínimos de liquidez y efectivo mínimo. 

“A” 3558: Actualización de textos ordenados. 

“A” 4698: Instrumentos de deuda del Banco Central de la República Argentina. Cuentas de 
inversión. 

“A” 4835: “Prevención del lavado de dinero y de otras actividades ilícitas”, “Prevención del 
financiamiento del terrorismo” y “Supervisión consolidada”. Modificaciones de la 
norma aplicable. 

“A” 4891: Préstamos para microemprendedores y financiaciones para Instituciones de Mi-
crocrédito. Reglamentación. 

“A” 5093: Cuentas de corresponsalía. Prevención del lavado de dinero y de otras actividades 
ilícitas. Gestión crediticia. Clasificación de deudores. Política de crédito. Supervi-
sión consolidada. Capitales mínimos de las entidades financieras. Representantes 
de entidades financieras del exterior no autorizadas a operar en el país. 

http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A3020.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A3274.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A3558.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A4698.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A4835.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A2989.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A2988.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A2839.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A2793.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A2732.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A2690.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A2653.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A2649.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A2619.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A2494.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A2461.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A2227.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A2989.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A4891.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A5093.pdf


 

 

“A” 5115: Idioma a emplear en las informaciones que se presenten al Banco Central de la 
República Argentina. Modificaciones. 

 
“A” 5180: Valuación de instrumentos de deuda del sector público no financiero y de regula-

ción monetaria del Banco Central. 
 
“A” 5223: Comunicación “A” 5218. Actualización de referencias en textos ordenados. 
 
“A” 5272: Exigencia de capital mínimo por riesgo operacional. Determinación de la exigencia 

de capital mínimo de las entidades financieras. Adecuaciones. 
 
“A” 5282: Capitales mínimos de las entidades financieras. Supervisión consolidada. 

Incumplimientos de capitales mínimos y relaciones técnicas. Criterios aplicables. 
Cajas de crédito cooperativas (Ley 26.173). Distribución de resultados. 
Clasificación de deudores. Actualización. 

 
“A” 5369: Capitales mínimos de las entidades financieras. Distribución de resultados. 

Supervisión consolidada. Adecuaciones. 
 
“A” 5520: Comunicación “A” 5472. Actualización de textos ordenados. 
 
“A” 5557: Gestión crediticia. Clasificación de deudores. Supervisión consolidada. 

Modificaciones. 
 
“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” 5693: Ratio de cobertura de liquidez. Supervisión consolidada. Efectivo mínimo. 
 
“A” 5700: Servicios complementarios de la actividad financiera y actividades permitidas. 

Supervisión consolidada. Capitales mínimos de las entidades financieras. 
Modificaciones. Fraccionamiento del riesgo crediticio. Gestión crediticia. 
Actualización. 

 
“A” 5724: Ratio de cobertura de liquidez. Texto ordenado. “Supervisión consolidada”. 

Actualización. 
 
“A” 6023: Sociedades de garantía recíproca y fondos de garantía de carácter público. 

Graduación del crédito, Supervisión consolidada y Fraccionamiento del riesgo 
crediticio.  Adecuaciones. 

 
“A” 6304: Autorización y composición del capital de entidades financieras. Autoridades de 

entidades financieras. Expansión de entidades financieras. Prevención del lavado 
de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas. Represen-
tantes de entidades financieras del exterior no autorizadas para operar en el país. 
Cajas de crédito cooperativas (Ley 26.173). Casas, agencias y oficinas de cambio. 
Línea de financiamiento para la producción y la inclusión financiera. Servicios 
complementarios de la actividad financiera y actividades permitidas. Supervisión 
consolidada. Graduación del crédito. Fraccionamiento del riesgo crediticio. Distri-
bución de resultados. Adecuaciones. 

 
 
 

http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A5115.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A5180.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A5223.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A5272.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A5282.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A5369.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A5520.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A5557.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A5580.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A5693.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A5700.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A5724.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A6023.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A6304.pdf


 

 

“A” 6305: Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales. Depósitos e inversiones a plazo. 
Garantías por intermediación en operaciones entre terceros. Política de crédito. 
Requisitos operativos mínimos de tecnología y sistemas de información para las 
casas y agencias de cambio. Régimen disciplinario a cargo del Banco Central de la 
República Argentina, Leyes 21.526 y 25.065 y sus modificatorias. Supervisión con-
solidada. Adecuaciones. 

 
“A” 6306: Ratio de fondeo neto estable. Texto ordenado. Supervisión consolidada. Adecua-

ciones. 
 
“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” 6505: Graduación del crédito. Supervisión consolidada. Actualización. 
 
“A” 6639: Comunicación "A" 6599. Actualización de textos ordenados. 
 
“A” 6709: Resolución N° 30-E/17 y modificatorias de la Unidad de Información Financiera 

(UIF). Adecuaciones a la normativa vigente. 
 
“A” 6723: Tratamiento de las sociedades controlantes “compañías holding”. Ratio de fondeo 

neto estable. Adecuaciones. 
 
“A” 7393: Capitales mínimos de las entidades financieras. Grandes exposiciones al riesgo de 

crédito. Ratio de cobertura de liquidez. Ratio de fondeo neto estable. Supervisión 
consolidada. Política de crédito. Actualización. 

 
 
“B” 5902: Aclaraciones sobre la Comunicación “A” 2373. 
 
“B” 6115: Operaciones de intermediación con títulos valores y con moneda extranjera. (Co-

municación “A” 2275). Aclaraciones. 
 
“B” 6566: (Comunicación  “A” 2275). Aclaraciones. 
 
 
“C” 51502: Comunicación “A” 4835. Fe de erratas. 
 
“C” 59409: Comunicación "A" 5223. Fe de erratas. 
 
“C” 82146: Comunicación "A" 6639. Fe de erratas. 
 
 
Comunicaciones vinculadas a esta norma (relacionadas y/o complementarias): 
 
“A” 3129: Límites crediticios. Tratamiento de las operaciones interfinancieras y con determi-

nadas empresas sujetas a supervisión consolidada. Modificaciones. 

http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A3129.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/C59409.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/C51502.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/B6566.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/B6115.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/B5902.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A6305.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A6306.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/A6505.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A6639.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/C82146.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A6709.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A6723.pdf
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A7393.pdf
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